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Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña

Todos los sesudos analis-
tas, coinciden al afirmar 

que esta prolongada y asfixiante 
crisis, es una excelente oportuni-
dad para crecer y desarrollarnos. 
Si bien es cierto, que cuando la 
estamos padeciendo, en lo único 
en lo que podemos pensar, es en 
los peligros o sufrimientos que 
nos causa. 

Cuando, como en estos mo-
mentos, no sabemos lo que va 
a ocurrir, se genera una intran-
quilidad sumamente contagiosa, 
ya que cualquier incertidumbre 
económica, laboral o social, se 
encuentra asociada a lo desco-
nocido y esto nos genera una 
inseguridad y una ansiedad difí-
cilmente soportables.

Esta incapacidad para poder 
generar respuestas eficaces en la 
mayor parte de los colectivos, se 
debe precisamente, a que no po-
demos predecir los resultados de 
nuestras acciones, ya que no te-
nemos el control de la situación, 
ni sabemos a ciencia cierta, que 
está sucediendo.

En la actualidad, no nos en-
contramos ante la crisis más pro-
funda de nuestra profesión, pero 
si la más complicada de solucio-
nar, ya que existen otros factores 
como la plétora profesional, la 
competencia desleal de las mul-
tidentales o la desorientación de 
nuestros pacientes de siempre, 
que han contribuido a agudizarla 
y a perpetuarla en el tiempo. Por 
ello, se impone la búsqueda de 
soluciones eficaces, que garan-
ticen la estabilidad del mercado 
laboral en los próximos años, y 
para ello, tenemos la oportuni-
dad de imitar las políticas em-
prendidas en su día, por países 
más desarrollados, no sólo en la 
inserción laboral, sino sobre todo 
en las que conciernen a la for-

mación pregraduada y postgra-
duada de los más jóvenes.

El camino de la especializa-
ción iniciado por otras ramas 
sanitarias hace ya algunos años, 
junto a la adopción de medidas 
eficaces de selección, han con-
tribuido en esta área de Ciencias 
de la Salud a inducir una reduc-
ción progresiva del número de 
alumnos que hoy estudian medi-
cina en las Universidades Espa-
ñolas. Hoy nadie puede discutir, 
la necesidad de crear Especia-
lidades en Odontología, porque 
sería como cerrar los ojos ante 
el proceso de Bolonia o negar la 
biocompatibilidad del Titanio. 
Es cierto, que los caminos son 
múltiples, controvertidos y com-
plejos de implementar, pero se 
trata en todo caso, de un arma 
eficaz que contribuirá a norma-
lizar y ordenar los estudios de 
Odontología en nuestro País, sin 
mermar ni un ápice la capacita-
ción del Odontólogo generalista. 
Declarar públicamente que las 
especialidades van a reducir las 
competencias de los profesiona-
les, es una falacia intencionada. 
Bien al contrario, contribuirán a 
aumentar el catálogo de nues-
tros tratamientos, al igual que en 
Medicina, muchas de las técni-
cas que hoy se utilizan de forma 
rutinaria, fueron difundidas y 
promocionadas por los especia-
listas de esa rama del saber.

Si un día la Estomatología supo 
ser generosa y cuanto menos no 
impidió su transformación aca-
démica en Odontología, en la 
actualidad también es necesa-
rio que algunos Odontólogos, 
parapetados en una sesgada in-
formación, contribuyan a aunar 
esfuerzos, cuyo objetivo a corto 
plazo será alumbrar una Ley de 
Especialidades para la Odon-
tología. Será imposible, que su 

futura redacción, le guste a todo 
el mundo, otros aprovecharán la 
ocasión para desenterrar hachas 
Cainitas, mientras lanzarán pro-
clamas apocalípticas sobre el fin 
de la profesión. Nada de esto va 
a ocurrir. Las especialidades de 
la Odontología, son una excelen-
te oportunidad para reforzar la 
profesión y mejorar el futuro pro-
fesional de los más jóvenes.

Esta nueva directiva 
del Colegio de A Coru-
ña, ha apostado decidi-
damente y de una mane-
ra activa, por la llegada 
de las Especialidades a 
nuestra profesión. 

Tardaremos algunos años po-
siblemente en normalizar esta 
situación, pero no podemos que-
darnos cruzados de brazos mien-
tras vemos pasar ante nuestros 
ojos el tren de la modernidad y 
el progreso. Apostamos por es-
pecialidades no excluyentes, en 
centros reconocidos y acredita-
dos, con un número limitado de 
especialistas, y con criterios de 
acceso universal, en condiciones 
de igualdad a través de un exa-
men único para todo el territorio 
nacional. 

Tarde o temprano, además de 
formar a los futuros especialis-
tas, la nueva Ley permitirá aca-
bar con numerosos negocios do-
centes, cuyo único objetivo es el 
enriquecimiento de unos pocos 
y la vulgarización de unos mu-
chos. Sabemos que la propuesta 
del Consejo puede ser discutible 
y admite una profunda negocia-
ción, pero la hemos apoyado 
desde este Colegio con nuestro 
voto favorable, porque era el últi-
mo vagón que nos quedaba, uni-
do a la locomotora del progreso.

¿Para cuando las especialidades 
en Odontología?

editorial
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Nueva Junta

En un sencillo acto Institucional, celebrado en la 
sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña, ha tomado posesión la nueva Junta 
Directiva proclamada tras las pasadas elecciones 
celebradas en el mes de Julio. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva, presidi-
da por José María Suárez Quintanilla, son Fernando 
Miñambres como Vicepresidente, Aurora Sánchez 
como secretaria, Gema Arias como Tesorera y los 
vocales José Manuel Pose Rodríguez, Pedro Rivas 
Lombardero, Maríela Cousido, Pablo Varela, María 
Caamaño y Angela Aneiros Aldao. 

En su discurso de toma de posesión José María 
Suárez expreso su deseo de que el Colegio sea un 
medio eficaz que permita no solo luchar contra el 
intrusismo profesional, sino que facilite la búsqueda 
de empleo digno entre los más jóvenes y que vuel-
que parte de sus medios para alcanzar una forma-
ción continuada dinámica y de calidad, contribuyen-
do así a dignificar nuestra común profesión.

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
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“El Colegio sea un 
medio eficaz que per-
mita no solo luchar 
contra el intrusismo 
profesional, sino que 

facilite la búsqueda de 
empleo digno entre 

los más jóvenes y que 
vuelque parte de sus 
medios para alcanzar 
una formación conti-
nuada dinámica y de 

calidad, contribuyendo 
así a dignificar nuestra 

común profesión.”

El Presidente en su discurso de toma de posesión. Las doctoras María y Ángela junto al profesor Pedro Rivas.

El presidente y el presidente de honor.

Nuestro vicepresidente, durante su discurso.

Parte de la junta, escuchando los discursos.Los doctores Aurora, Gema y Pablo.
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El Consello Gallego de Odontoestomatología, ha 
organizado en Santiago de Compostela, la festivi-
dad de su patrona Santa Apolonia.

Los actos festivos se iniciaron con 
la celebración de la misa tradicional 
en la Iglesia de San Benito y a conti-
nuación con una cena de hermandad 
a la que asistieron más de 200 Cole-
giados. 

En un sencilla ceremonia antes del inicio de la 
cena, se hizo entrega del diploma y la medalla de 
Colegiado de Honor, al profesor de la Universidad 

de Santiago de Compostela y presidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, D. 
José Carro Otero. 

En su discurso de agradecimiento a la Institución 
Colegial, el profesor Carro recordó su estrecha vin-
culación con la Odontología Gallega, sus recuerdos 
familiares con el Dr. Carro, Odontólgo Presidente 
del Colegio de A Coruña y del Consejo General de 
Madrid, al tiempo que realizo un sincero ofreci-
miento de colaboración científica y profesional en-
tre ambas instituciones.

En nombre del Consello Gallego el Presidente Dr. 
José Manuel Álvarez Vidal, impuso la medalla al 
galardonado.

Parte de los invitados a la festividad de Santa Apolonia en la iglesia de San Benito.



Los alumnos también estuvieron presentes en la celebración.

El profesor Carro, charla con algunos invitados. El presidente del Colegio de Pontevedra.
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El Profesor José Carro Otero, Presidente de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 
ha sido nombrado Miembro de Honor del Consello 
Gallego de Odontoestomatología,  en una ceremonia 
que coincidió con la celebración de la festividad 
Santa Apolonia de los Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de Galicia. 

En su discurso el profesor Carro tras agradecer la 
distinción de los profesionales gallegos, recordó sus 
estrechas relaciones con la Odontología Gallega, a 
través de sus tíos y su entera  disposición a colaborar 
en cuantos proyectos científicos o clínicos dependan 
de su actividad docente o de la Institución académica 
que preside.

El profesor Carro Otero, recibiendo su título.

José Carro Otero
MIEMBRO DE HONOR DEL CONSEJO GALLEGO DE
ODONTOESTOMATOLOGÍA
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El profesor Juan Seoane entrega una placa al profesor Pumpido.

Profesor Paz 
Pumpido UN MERECIDO HOMENAJE

La Facultad de Medicina y Odontología junto al 
Colegio de Odontología de A Coruña, han organiza-
do un homenaje con motivo de la jubilación como 
profesor de la Facultad de Odontología al profesor 
Francisco Paz Pumpido.

En este acto estuvo acompañado por diversas 
autoridades civiles y universitarias, así como nume-
rosos alumnos, colaboradores, profesores y toda su 
familia.

En su discurso de despedida, el 
profesor Paz Pumpido glosó su 
trayectoria profesional y agrade-
ció a todas los presentes la cola-
boración y afecto recibidos duran-
te todos estos años de actividad 
universitaria.

El profesor Juan Seoane Sestón, director del de-
partamento, entregó en nombre de las dos Institu-
ciones la placa conmemorativa.

Un sentido homenaje a un gran profesor.

Sus familiares, también estuvieron presentes en el acto.
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En una ceremonia celebrada en el Palacio de Fon-
seca que coincidió con el nombramiento de miem-
bro de honor del Colegio del Valedor do Pobo de Ga-
licia, tuvo lugar la Clausura Oficial de la VII Edición 
del Curso de Especialización en Implantología Oral 
�010 – �011. 

En esta edición han obtenido la correspondiente 
certificación oficial, alumnos procedentes de varios 
Países Europeos e Iberoamericanos resaltando así 
la internacionalización de estos Estudios en Com-
postela. 

En la clausura del acto, el Profesor Antonio Aguado 
Santos, Director del curso, expresó su agradecimien-
to a todos los profesores que de forma desinteresa-
da contribuyen a completar la docencia en implan-
tología oral, al tiempo que destacó, el incremento 
del número de actividades científicas que de forma 
conjunta este año habían organizado la Facultad de 
Medicina y Odontología y el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña.

Clausura del curso
ESPECIALIzACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ORAL DE LA USC
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El Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos 
de A Coruña, ha nom-
brado Miembro de 
Honor al Vale-
dor do Pobo 
de Galicia, D. 
Benigno López 
González.

En una ceremonia celebrada 
en el Salón noble del Palacio 
de Fonseca y a la que asistie-
ron el Presidente del tribu-
nal de Justicia de Galicia, 
Miguel Ángel Cadenas, 
el Alcalde de Santiago 
de Compostela, Xerardo 
Conde Roa, la Vicede-
cana de la Facultad de 
Medicina y Odontología, 

la Delegada de la Consellería de 
Sanidad de la Xunta de Galicia, 
la Junta Directiva del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña, amigos, familiares y 

numerosos Colegia-
dos. 

El Presidente del 
Colegio José María 

Suárez Quintanilla, fue 
el encargado de imponer 

la medalla de miembro de 
Honor a Benigno López, 
quién expresó en su dis-

curso su agradecimiento a 
este colegio profesional, 
su profundo conocimien-

to por losproblemas que 
en la actualidad atra-
viesa este colectivo y 
su compromiso per-
sonal y de futuro con 
esta Institución. Por 

O Valedor do Pobo, 
miembro de honor

D. Benigno López, Valedor do Pobo, recibiendo su medalla.

su parte el Presidente en nom-
bre de todos los colegiados de 
la provincia, en el mismo acto 
subrayó la profunda admira-
ción que este Colegio tiene por 
las cualidades humanas y pro-
fesionales del Valedor y por su 
permanente compromiso Insti-
tucional con este Colegio profe-
sional y con Galicia.

DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 
DE A CORUñA
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D. Benigno López, Valedor do Pobo, tras recibir su medalla.

Foto oficial con los asistentes al acto. 

El Valedor do Pobo, durante su discurso.

Saludo a los miembros de la mesa presidencial. 

Mesa presidencial del acto en el Salón Noble.
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“Saga” Familiar

La genética es un factor deter-
minante en determinados rasgos 
físicos, comportamientos y otros 
aspectos relacionados con la he-
rencia biológica de los seres hu-
manos. En el caso de la familia 
Blanco Carrión, paradójicamen-
te, y apartándonos de la rigu-
rosidad científica que estudia el 
genoma humano, semeja que es 
cuestión de genes el hecho de 
que varias generaciones hayan 
encaminado sus futuros pro-
fesionales al mismo campo, la 
odontología. Andrés Blanco del 
Río, es el más veterano de una 
‘saga’ de dentistas compostela-
nos. De sus cuatro hijos, tres se 
han especializado en estomato-
logía y uno de ellos, ha difundido 
a su vez el gusto por la profesión 
a su hijo. 

Abuelo, hijo y nieto, 
comparten, además del 
nombre, un profundo 
respeto por la especiali-
dad, experimentando los 
cambios que el tiempo 
ha causado en la profe-
sión.

CUANDO LA PROFESIÓN SE CONVIERTE EN TRADICIÓN

Andrés Blanco Carrión, Médi-
co Estomatólogo compostelano y 
Profesor Titular de Medicina Oral 
por la Universidad de Santiago, 
USC, dirige una clínica dental 
de tradición familiar ubicada en 
Compostela.  Su camino hacia 
el mundo de la odontología se 
inició precisamente en Santiago, 
donde se licenció en Medicina 
en el 8� para posteriormente, 
en 198�, especializarse en Ma-
drid como estomatólogo.  Tras su 
Tesis Doctoral, el doctor Blanco 
Carrión empezó su carrera profe-
sional en la capital, aprendiendo 
una de las premisas fundamen-
tales de la profesión “el trato con 
el paciente”, pero en el 88, sus 
raíces lo atrajeron de nuevo a 
Galicia. Y es que en Compostela 
lo esperaba su padre, el doctor 
Andrés Blanco del Río, quien di-
rigía desde el �8 la clínica cuya 
dirección asumiría con el paso 
de los años su hijo. Fue en esta 
clínica donde Blanco Carrión em-
pezó su actividad como dentista 
en Galicia, trabajo que además 
compatibilizó cubriendo una pla-
za en Noya, en la Casa del Mar 
que posteriormente dejaría por 
su faceta docente. Actualmente 

el negocio familiar sigue en pie, 
en la misma ubicación que dejó 
su padre.

Recuerda Blanco Carrión, que 
sus inicios fueron muy distintos 
a los tiempos que corren. Qui-
zá a ello contribuyó el hecho de 
que su padre le hubiese abierto 
camino al facilitarle el acceso a 
una lista de pacientes ya con-
formada “algo que hoy en día 
es prácticamente impensable”. 
Pero además de por esta cues-
tión, la profesión ha experimen-
tado cambios tangibles.  

“En los 50, cuando mi 
padre ejercía la profe-
sión, no había dentistas” 
recuerda el doctor, y es 
que en aquel entonces, 
los profesionales de este 
ámbito realizaban su 
actividad abarcando di-
ferentes ayuntamientos, 
desplazándose con un 
equipo móvil.

Noya, Outes, Esteiro, Porto do 
Son, eran algunos de los que vi-
sitaba su padre hasta que se es-
tableció definitivamente en Com-
postela.

La actual Licenciatura en 
Odontología no existía. Era ne-
cesario licenciarse en medicina 
para, posteriormente, especia-
lizarse en  Estomatología, “una 
rama médica a la que se acce-
día a través de un examen tipo 
MIR, y que no pudo cursarse en 
Galicia hasta el año 84, con la 
apertura en Compostela de la 
Escuela de Estomatología”. 

Con los avances  experimenta-
dos en el campo de la investiga-
ción, se han producido cambios 

Tres generaciones de una misma profesión.
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en los diagnósticos, conocimien-
to de la enfermedad, en las téc-
nicas quirúrgicas y sobre todo en 
el campo de la implantología, 
que se presenta actualmente 
como una solución con resulta-
dos predecibles estéticos y fun-
cionales. 

A todo ello hay que sumar la 
mayor proliferación de materia-
les, mejores tratamientos y ma-
yores posibilidades.

A pesar de estos avances, ex-
plica el doctor Blanco Carrión, 
la profesión afronta una serie de 
retos. Uno de ellos es “seguir 
trabajando en el campo de la 
investigación, para conseguir 
nuevas técnicas y mejores re-
sultados, así como la mejora del 
manejo, no sólo de los dientes, 
sino además de tejidos blandos 
y duros de la cavidad bucal”. 
Aunque puedan parecer “casos 
utópicos, es necesario seguir 
estudiando nuevas posibilida-
des terapéuticas, sobre todo en 
el campo del control genético 
de enfermedades o la utiliza-
ción de células madre para la 
reposición de dientes”.

Actualmente se ha evoluciona-
do también en la manera de tra-
bajar, registrándose una tenden-
cia al trabajo en equipo, “hoy en 
día fundamental”. Los dentistas 
se especializan en una dedica-
ción, lo cual permite la confor-
mación de equipos donde cada 
integrante está formado en un 
área, de manera que su trabajo 
complementa el del resto de los 
miembros del grupo.

Quizá uno de los pro-
blemas más actuales y 
preocupantes del sector 
es “coordinar el número 
exagerado de dentistas” 
existentes.

Y es que si en España hay unos 
“�0.000 colegiados en la profe-
sión, se registran unos 17.000 
estudiantes”. 

Esta desproporción cuanti-
tativa hace que la profesión se 
convierta en algunos casos en 
una actividad excesivamente 
comercial, “desvirtuando la ca-
lidad profesional, aunque bien 
es cierto que los dentistas es-

pañoles son unos de los mejor 
formados de Europa”. El sector 
se ha movilizado ya ante esta 
problemática, y el Consejo Gene-
ral de Dentistas “está peleando” 
por encontrar una solución a esta 
situación permitiendo un futuro 
más estable para el sector.

Este es el panorama al que 
deberá enfrentarse el más joven 
de esta familia de estomatólo-
gos, Andrés Blanco García-Gra-
nero, que realiza sus estudios en 
la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Abocado a la pro-
fesión por una combinación de 
vocación personal y consejo fa-
miliar, el joven afronta su futuro 
convencido de que la formación 
es un pilar básico en su carrera 
profesional.

En cuanto a sus horizontes, 
la “medicina oral, la cirugía o 
la perodoncia”, son algunas de 
las especialidades en las que le 
gustaría centrar su carrera, aspi-
rando a convertirse en “un buen 
profesional”.

Otra de las facetas del Dr. An-
drés Blanco Carrión es la docen-
cia. Su primer puesto de trabajo 

Abuelo, hijo y nieto, comparten, además del nombre, un profundo respeto por su profesión.
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Durante las jornadas 
se organizaron mesas 

redondas, en las que se 
debatió sobre temas tan 

actuales como el intrusis-
mo profesional, la plétora 
de profesionales, los títu-
los exprés de Odontología 
o el futuro de las faculta-
des privadas de Odonto-

logía en nuestro país.

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña, junto al decano, D. Juan Gestal.

Parte de los ponentes de las IV Jornadas.

El profesor Rivas Lombardero atento a las exposiciones. Las IV Jornadas, tuvieron un gran éxito de público.

En el curso de las IV 
Jornadas Odontológicas, 

se presentaron numerosas 
comunicaciones orales
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En un acto solemne presidido por el Rector de la 
Universidad de Santiago de Compostela, D. Juan 
Casares Long, ha tenido lugar el acto de Licencia-
tura de una nueva promoción de Odontólogos. En 
esta ocasión el Padrino de la promoción ha sido 
el también profesor de la Facultad de Medicina y 
Odontología, César álvarez Congost, que ha estado 
acompañado por numerosos miembros del claustro 
docente. 

En su discurso el Prof. Congost, destacó que a los 
alumnos ahora le toca devolver a la sociedad lo que 
previamente ésta le había dado, que agradecía la 
labor y ayuda que los padres y familiares prestan e 
invierten en la formación de los futuros Odontólogos 
y que su vida de formación no termina al abandonar 
las aulas de Compostela. 

Los Colegios profesionales de las cuatro provincias 
Gallegas se sumaron al acto de Licenciatura de los 
futuros profesionales, entregándoles la insignia del 
Consello Gallego de odontoestomatología. 

Al finaliar el acto los nuevos Odontó-
logos leyeron el juramento hipocrático 
y entonaron el Gaudeamus Igitur.

Acto de Licenciatura
PROMOCIÓN 2006 - 2011

Mesa presidencial del Salón Noble del Palacio de Fonseca.

Parte de los licenciado entonando el Gaudeamus Igitur.
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El rector de Universidad de Santiago, con D. Pedro Diz.

El rector, el presidente del colegio y el decano de 
la Universidad de Santiago.

Parte del profesorado presente en el acto de licenciatura, con el rector de la Universidad de Santiago, Casares Long.

Los doctores Juan Blanco, Pedro Diz y Andrés Blanco.

El rector de la Universidad de Santiago, junto a la Dra. Isabel 
Rarnos, el Dr. Javier Hevia y el Dr. César Álvarez. 
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“Cuantos 
más seamos, 
más fácil y 

mejor atende-
remos nuestro 
compromiso 

mutual”

En su discurso ante la Asam-
blea, Diego Murillo celebró que 
la Audiencia Nacional haya con-
cluido con otra sentencia com-
pletamente favorable a A.M.A. la 
serie de controversias entre ésta 
y la Dirección General de Segu-
ros. 

El presidente se mostró ilu-
sionado por zanjar la cuestión, 
poder pasar página, seguir cola-
borando, “incluso más estrecha-
mente”, con el máximo órgano 
supervisor y, en adelante, cen-
trarse en la sólida posición obte-
nida por la mutua en estos años 
para conseguir anticiparse a sus 
competidores y ganar cuota de 
mercado entre los profesionales 
sanitarios.

Como se recordará, la Audien-
cia Nacional ha anulado hace 
unas semanas las infracciones y 
sanciones que Seguros imputaba 
a la mutua y a sus consejeros. 
Previamente había repuesto en 
sus cargos al presidente y a dos 
secretarios, y además el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
había anulado las medidas de 
control impuestas por Seguros 
contra A.M.A.

“No queremos 
renunciar 
a nuestros 
principios 

fundacionales”.

Diego Murillo anunció a los 
mutualistas que A.M.A. se pro-
pone acelerar todavía más en 
el segundo semestre de �011 
el plan comercial intensivo que 
inició hace ahora un año, para 
fidelizar mutualistas, renovar 
convenios y firmar otros nuevos, 
abrir la mutua a nuevos colec-

rios, pero nos proponemos llegar 
a colectivos como psicólogos y a 
profesionales emergentes, por-
que cuantos más seamos, más 
fácil y mejor atenderemos nues-
tro compromiso mutual”, subra-
yó el presidente.

La segunda gran prioridad es-
tratégica de A.M.A. para lo que 
queda de año es recuperar pro-
tagonismo en Portugal. 

Murillo destacó que, con el 
aval de la Justicia y la esperanza 
de cooperación diplomática, “nos 
proponemos ahora intensificar 
nuestras actividades y nuestra 
presencia en Portugal. Hemos 
suscrito ya un seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional 

Diego Murillo, presidente de A.M.A

tivos profesionales sanitarios y 
“recuperar el terreno que tan-
to trabajo nos había costado 
abrirnos en Portugal, y que las 
sanciones ahora anuladas por la 
Justicia nos echaron por tierra 
casi de un día para otro”.

“Vamos a seguir siendo una 
mutua de profesionales sanita-
rios para profesionales sanita-

con la Ordem dos Médicos Vete-
rinários, principal asociación del 
colectivo veterinario portugués, 
y además tenemos renovado el 
convenio con la Asociación de 
Enfermeros Portugueses, que 
engloba a más de 70.000 de 
estos profesionales”.



Clausura del Máster
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

En una ceremonia presidida por el Comisionado 
para Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Santiago, Prof. Manuel Macías, el Decano de la 
Facultad de Medicina y Odontología y el Presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña, se han entregado los Diplomas acreditativos 
de los Máster de Práctica Diaria, Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial, Internacional de Endodoncia 
y Prótesis, en un acto que ha tenido lugar en el Salón 
Noble del Palacio de Fonseca. 

Por parte de los Máster han intervenido la Dra. 
Ángela Aneiros Aldao y el Dr. Pablo Vaz.

Las alumnas Sara López, Cristina López y Fátima Suárez con sus profesores

Profesores de Odontología.Profesores y alumnos del Máster Internacional de Endodoncia.

Mesa presidencial en el salón del Palacio Fonseca.
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