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Editorial

El nuevo carnet plus que esta Junta Directiva va a impulsar en 
los próximos meses es una consecuencia de nuestra políti-
ca de intentar devolver una parte del esfuerzo que nuestros 

colegiados realizan con el abono de las cuotas colegiales, espe-
cialmente en estos momentos de profunda crisis.

El objetivo de este carnet también es el de fidelizar al colegiado 
con este Colegio Profesional, para que participe activamente en 
todos los actos científicos, sociales o institucionales que orga-
niza. Muchas veces hemos tenido la sensación de no saber a 
ciencia cierta cuál era la función real de un Colegio y cuáles 
eran los beneficios tangibles para un profesional. La defensa de 
la profesión es quizás el principal, pero con ella, la protección 
profesional y jurídica de sus colegiados, también la mejora de 
su capacitación profesional a través de la formación continuada 
y, sobre todo, la puesta en marcha de medidas audaces y de 
futuro, destinadas a sensibilizar a nuestros dirigentes, a nuestros 
políticos y al conjunto de toda la sociedad.

A partir de ahora, como ocurre en otros órdenes de la vida, la 
fidelidad y la lealtad con tu Colegio tendrán su recompensa, para 
que ninguno de los esfuerzos que muchos hacéis con esta insti-
tución quede en el olvido.

Hemos dejado las últimas, pero no menos importantes líneas, 
para resaltar la concesión del Premio Santa Apolonia a nuestro 
Presidente de Honor Juan Ángel Sánchez Harguindey, en un acto 
celebrado en Madrid, el cual contó con la presencia de numero-
sos profesionales que se quisieron así adherir a la iniciativa del 
Consejo General de Dentistas. Desde este Colegio de A Coruña 
no solo nos sumamos a este justo homenaje, sino que reconoce-
mos en el Dr. Harguindey al presidente que supo preparar desde 
el presente el futuro, dejando el espacio y la ilusión que otros 
estaremos obligados a transmitir. Enhorabuena Don Juan.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña ha organizado, en colaboración con el 
Colegio de Médicos de A Coruña, las fiestas de 

Reyes 2012, celebradas en el Palacio de Congresos 
de Santiago y en PALEXCO de A Coruña.
Más de 1.300 asistentes entre niños, padres, colegia-
dos y familiares, participaron de una fiesta en la que 
pudieron disfrutar de diversos talleres de papiroflexia, 
chapas, tatuajes, globos y dibujo, además de las atrac-
ciones habituales que estuvieron controladas y vigila-
das por monitores hasta primera hora de la noche. A la 
fiesta de Santiago acudió la nueva conselleira de Sani-
dade de la Xunta de Galicia, Dña. Rosario Mosquera, 
acompañada de parte de su equipo directivo.
Las juntas directivas de ambos colegios, encabezadas 
por sus presidentes José María Suárez Quintanilla 
y Luciano Vidán Martínez, pudieron saludar e inter-
cambiar impresiones con muchos colegiados en activo 
y jubilados, que se acercaron hasta el recinto acompa-
ñados de sus hijos y nietos. Al finalizar ambos eventos 
se sirvió un chocolate con churros y un vino español a 
todos los asistentes.

Fiestas de Reyes 2012
En los Palacios de Congresos de Santiago 
y A Coruña

~ Los Reyes Magos y sus pajes, en su visita al Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña

} Melchor, rodeado de niños en Santiago
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Más de 1.300 
personas 
participaron en las 
fiestas de Reyes 
2012 celebradas 
en Santiago y 
A Coruña

~ Un niño realiza su petición a Gaspar, en Santiago

~ Los ‘peques’ y Melchor, en PALEXCO ~ No faltaron atracciones como los hinchables

� Muchos abuelos participaron de la fiesta con sus nietos

Los colegiados 
y sus familias 
disfrutaron de los 
festejos de Reyes
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Colas en PALEXCO para hablar con los Reyes Magos

~ Las peticiones, mejor por escrito ~ Pequeños artistas en las actividades de dibujo

~ Hubo talleres de maquillaje para los niños

� El rey Gaspar entrega una cajita de ‘chuches’� Baltasar posa con un grupo de niños en A Coruña

La conselleira de Sanidade 
y su equipo acudieron a la 
celebración en Compostela
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Atracciones 
y talleres con 
monitores 
animaron las fiestas 
hasta primera hora 
de la noche

~ Los niños recibieron caramelos ~ Merienda para todos ~ Baltasar en Santiago

� Hinchables en el Palacio de Congresos de Santiago

~ Gaspar escucha a una niña ~ Zona de juegos para los más pequeños en PALEXCO



Homenaje al doctor Sánchez 
Harguindey
El Colegio de Higienistas celebra su Congreso

~ Sánchez Harguindey recibe la condecoración de manos de Hugo Paso

El acto de homenaje de los higienistas de Galicia al 
Dr. Juan Ángel Sánchez Harguindey ha con-
tado con la presencia de la entonces conselleira 

de Sanidade, Dña. Pilar Farjas, el presidente del Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, 

D. José María Suárez Quintanilla, y el presidente 
del Colegio de Higienistas de Galicia, D. Hugo Paso. 
Dicho homenaje tuvo lugar durante la celebración del 
IV Congreso del Colegio de Higienistas de Galicia, cele-
brado en Santiago de Compostela.
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La Navidad con una sonrisa
Entrega de premios del concurso de 
dibujo infantil

El certamen Dibuja la Navi-
dad con una sonrisa ha con-
tado este año con la participa-

ción de más de cien niños, hijos de 
amigos, familiares y pacientes de 
odontólogos y estomatólogos de la 
provincia de A Coruña.
El acto de entrega de premios tuvo 
lugar en la sede del Colegio en A 
Coruña, donde numerosos padres 
y familiares acompañaron a los ga-
nadores en la edición de este año. 
Los niños premiados han sido Pablo 
Peña Barreiro, en la cateogría de 3 
a 5 años; Rosa Aneiros Rosado, en 
la de 5 a 10; y María Tarrío Vecino 
en la categoría de 10 a 13 años.
El primer premio fue entregado 
por el presidente del Colegio, José 
María Suárez Quintanilla, quien 
tras agradecer la participación y 
colaboración de los niños y de sus 
padres, dio el diploma y el bono del 
viaje al Parque Warner en Madrid 
para dos personas.

~ José María Suárez Quintanilla posa con los ganadores del certamen

� Rosa Aneiros Rosado, de 7 años, con su premio � Pablo Peña Barreiro, de 5 años
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El presidente del Colegio de Odontólogos y Esto-
matólgos de A Coruña, el presidente de honor y 
representantes de AMA, además de numerosos 

colegiados, asistieron a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la Aula Corporativa en Santiago de 
Compostela. Las instalaciones están concebidas como 
un área polivalente para la organización de cursos, 
charlas y demostraciones clínicas o empresariales. 
La aula lleva el nombre Dr. Sánchez Harguindey en 
homenaje a todos los miembros sanitarios de esta fa-

milia. Su realización ha sido posible gracias a la cola-
boración del Dr. Diego Murillo Carrasco, presidente de 
AMA (Agrupación Mutual Aseguradora).
La Aula Corporativa está a disposición de todos los co-
legiados de A Coruña. Su reserva es gratuita y sólo es 
preciso anotarse con antelación en la sede de este Co-
legio oficial en A Coruña. Además de una amplia biblio-
teca, la nueva Aula Corporativa cuenta con conexión 
a Internet y ordenadores fijos y portátiles, así como 
pantallas digitales con fines formativos.

~ Acto de inauguración de la Aula Corporativa en Santiago de Compostela

Aula Corporativa
Inauguración del centro en Santiago

� Una de las salas del nuevo centro
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Lleva el nombre Dr. Sánchez 
Harguindey en homenaje a 
todos los miembros sanitarios 
de esta familia

~ El Dr. Sánchez Harguindey ~ Asistentes a la inauguración de las nuevas instalaciones

~ El Dr. Rivas Lombarero conversa
 con el Dr. Jacobo Limeres

~ El Dr. Suárez, centro, con el  
 Dr. Limeres y el Dr. Pérez Varela

~ El Dr. José Manuel Pose Rodríguez 
 y la Dra. Paz Otero Casal

~ La profesora María Jesús Suárez, centro, con las 
 doctoras Valeria Sciaini y Marina Lali

� El Dr. Gándara y el Prof. José Francisco López Lozano
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� El rector de la USC, Juan Casares (centro), presidió la inauguración de las nuevas instalaciones

Nuevas instalaciones del 
Servicio de Ortodoncia
Universidad de Santiago de Compostela

Se han inaugurado las nuevas instalaciones del 
Servicio de Ortodoncia en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Santiago, instalacio-

nes y equipamientos que estarán dedicados casi en 
su totalidad a la formación de máster clínicos, inves-
tigación y tratamientos a pacientes con limitaciones 
económicas. 
A la inauguración asistió el rector de la Universidad, 
D. Juan Casares Long; el decano de la Facultad de 
Medicina, D. Juan Gestal Otero; la vicedecana Dña. 
Inmaculada Tomás Carmona; el director del Depar-
tamento de Estomatología D. Juan Manuel Seoane 

Lestón; el presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, D. José María Suárez 
Quintanilla; y el director del nuevo centro, el Prof. Da-
vid Suárez Quintanilla.
En el acto inaugural, el rector de la Universidad de 
Santiago destacó que “en tiempos de crisis, estas ini-
ciativas vienen a demostrar que la voluntad, el trabajo 
y la innovación pueden ser alcanzadas sin esperar a 
que los fondos públicos lleguen”, y que “la ilusión en 
muchas ocasiones suple con creces las limitaciones 
presupuestarias de una institución como la Universidad 
de Santiago”.

~ Autoridades académicas asistentes al acto



Casares valoró “la voluntad, 
el trabajo y la innovación en 
tiempos de crisis”

~ Algunos de los alumnos en el nuevo centro

~ Recepción del Servicio de Ortodoncia ~ El rector de la USC, con estudiantes del postgrado
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~ El Dr. Juan Ángel Sánchez Harguindey recibe la estatua de Santa Apolonia y el diploma acreditativo

Premio Santa Apolonia
La Odontología española otorga su máximo 
galardón al Dr. Sánchez Harguindey

La laudatio del Dr. Juan Ángel Sánchez Harguin-
dey fue pronunciada por el actual presidente del Co-
legio de A Coruña, Dr. José María Suárez Quin-

tanilla, quien, en un emocionante discurso, expresó la 
trayectoria personal y profesional del galardonado, así 
como los principales logros alcanzados durante los años 
de gestión al frente del Colegio profesional de A Coruña 
y como miembro del Consejo general de Colegios.
El Dr. Suárez Quintanilla recordó la importancia del 
Dr. Harguindey en la instauración de los estudios de 
Odontología en nuestra comunidad y la dedicación y 
comprensión que durante todos estos años había em-
pleado en la resolución de los problemas profesionales 
de nuestro colectivo.
La estatua de Santa Apolonia y el diploma acreditati-
vo correspondiente le fue entregado por el presidente 
del Consejo general, Manuel Alfonso Villa Vigil, en 
una ceremonia que contó con la presencia del Dr. Die-
go Murillo Carrasco, presidente de AMA, de todos 
los presidentes de los Colegios Oficiales de España, 
de numerosos colegas y colegiados, de familiares y 
amigos. Toda la actual Junta Directiva del Colegio 
de A Coruña asistió al acto, demostrando así el afec-
to, respeto y admiración que este Colegio profesional 
tiene por la figura de su presidente de honor.

� El Dr. Sánchez Harguindey, visiblemente emocionado, 
 recibe la ovación del público



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña18

~ El Dr. Suárez realizó la laudatio ~ El Dr. Sánchez Harguindey recibe el máximo galardón

~ La presentadora Mercedes Milá~ Un momento del discurso

� El Comité Ejecutivo Nacional con los galardonados

Sonada ovación del público asistente al acto 

~ Congreso Nacional de Odontología

� Inauguración del congreso, celebrado en Madrid
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~ El Dr. Suárez, la Dra. Aneiros, la Dra. Cousido, la 
 Dra. Otero y el Dr. Pose

~ El Dr. Suárez Quintanilla, la Dra. Claudia Stan, el  
 Dr. David Suárez y el Dr. Fernando Miñambres

~ El Dr. Sánchez Harguindey, centro

~ Por la izquierda, el Dr. Miñambres, el Dr. Varela, el  
 Dr. Rivas y el Sr. Beneyto

� El Dr. Brau, el Dr. Seoane, el Dr. Blanco, el Dr. Diz, el 
 Dr. Peñamaría, la Sra. de Rivas y el Dr. Rivas

� El Dr. Balboa, la Dra. Hita, la Dra. Agurne, el Dr. 
 Gallego y la Dra. Mosquera

~ La Dra. Mosquera y el Dr. Suárez 

~ La Dra. Fernández, el Dr. Arturo Bilbao, el Dr.Andrés 
 Blanco y el Dr. Peñamaría

Cena de Gala Anual 
de la Odontología
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X Congreso SEOEME 
Celebrado en Santiago de Compostela

Se ha celebrado en Santiago de Compostela, 
en la Facultad de Medicina y Odontología, el 
X Congreso Nacional de la Sociedad Españo-

la de Odontología para el Minusválido y Pacientes 
Especiales SEOEME. El Presidente del Comité orga-
nizador ha sido el Profesor Pedro Diz Dios. El Con-
greso, con carácter internacional (Inglaterra, Israel, 
Italia), ha contado con la presencia de más de 250 
participantes. 
En el Congreso se abordó la viabilidad de la aplicación 
de todo tipo de técnicas y procedimientos odontoló-
gicos en colectivos de pacientes discapacitados y/o 
con patología sistémica, subrayando la propuesta de 

que estos colectivos también pueden beneficiarse de 
los avances que ha experimentado la Odontología en 
los últimos años en ámbitos como la implantología o 
la ortodoncia. 
También se abordaron otros temas de especial interés 
para los profesionales como la osteonecrosis por bi-
fosfonatos, los traumatismos orales o el manejo de los 
pacientes anticoagulados. Por último, en la conferen-
cia de clausura se pretendió abrir una ventana al futuro 
y estimular la inquietud investigadora de los asisten-
tes, con la disertación del profesor Ángel Carracedo 
-Catedrático de Medicina Legal- sobre Odontología y 
Genética.

~ El rector de la USC, Juan Casares, presidió la inauguración del Congreso

El rector de la 
USC, Juan Casares 
Long, asistió a la 
inauguración

� Más de 250 personas asistieron al evento en Santiago
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Profesora María Jesús Mora 
Un merecido homenaje

~ La profesora María Jesús Mora Bermúdez

~ Los profesores María Jesús Mora, izquierda, Benito 
 Rilo, Inmaculada Tomás y Suárez Quintanilla

� Asistentes al acto de homenaje

El departamento de Estomatología de la Universi-
dad de Santiago y el Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de A Coruña, han organizado 

de manera conjunta un homenaje a la profesora María 
Jesús Mora Bermúdez, como reconocimiento a su 
labor al frente del Vicedecanato de Odontología en la 
Facultad de Medicina y Odontología.
El acto fue presidido por el director del Departamento 
de Estomatología, Prof. Juan Seoane, la vicedecana 
de la Facultad, Dra. Inmaculada Tomás Carmona, 
el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de A Coruña, José María Suárez Quintanilla, 
y el Prof. Benito Rilo en representación de la Unidad 
Docente de Prótesis de la Facultad.
A dicho acto asistieron cerca de cien compañeros y 
familiares que entregaron a la Dra. María Jesús Mora un 
regalo institucional. En su discurso de agradecimiento, 
la profesora Mora expresó su emoción por la presencia 
de todos sus compañeros, recordó los logros alcanza-
dos durante su etapa como vicedecana, expresando su 
agradecimiento al anterior equipo decanal encabezado 
por el Dr. José María Fraga Bermúdez, y recordó la 
organización del 25 aniversario de la Facultad en cola-
boración con el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de A Coruña.
José María Suárez Quintanilla, en representación de 
este Colegio profesional, agradeció el trabajo y el es-
fuerzo desarrollado por la doctora Mora en estos años, 
recordando que ambas instituciones habían colaborado 
en más de 45 actos científicos y sociales. Tras finalizar 
el acto académico todos los presentes se reunieron en 
una cena de Navidad.



Festividad de Santa Apolonia
11 de febrero de 2012

El día 11 de febrero de 2012 se celebra en el Hotel Puerta del Camino de Santiago la festividad de Santa 
Apolonia, en la que se hará entrega de las medallas a los colegiados de Galicia con 25 años de profesión. 
Simultáneamente se han organizado torneos de pádel y golf, a los que se pueden anotar y participar todos los 

profesionales de Galicia.

HORARIO DE ACTIVIDADES
10:00 h. Torneo de Golf. 
 Club de Golf Val de Rois. 
 Seira, S/N 15911 Rois. http://golfrois.com/como-llegar

10:00 h. Torneo de Pádel. 
 Pádel Compostela. Rondas finales.
 C/ de Eslovaquia 6. CP. 15707. Santiago 

13:00 h. Misa de la Patrona. Iglesia de San Miguel.

21:30 h. Cata de vinos – Hotel Puerta del Camino.
 José Manuel Fontán, Bodegas Rosalía de Castro

22:00 h. Cena – Hotel Puerta del Camino.
 Entrega de trofeos de los torneos de golf y pádel.
 Homenaje a l@s colegiad@s con 25 años de antigüedad.

00:00 h. Baile.

Más información: www.facebook.com/icoec | Tel. 981 229 518 | e-mail: cooe15@infomed.es
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Dr. Antonio Liñares, Máster 
en Periodoncia en Londres
“Los implantes son una magnífica solución 
para reemplazar dientes perdidos”

Antonio Liñares González, Doctorado Europeo en Odontología por la USC y Máster en Periodoncia por el University 
College London, ha inaugurado en A Coruña una clínica con dedicación exclusiva a la Periodoncia e Implantes. 
El profesor del Máster de Periodoncia de la USC explica en esta entrevista los tratamientos que ofrece en 

unas instalaciones que cuentan con tres gabinetes, dos salas de espera, un panorámico digital, radiografía digital 
intraoral con placas de fósforo y también radiografía digital con cable.

— En un tiempo tan complicado, ¿qué es lo que le 
motiva para abrir su clínica en A Coruña?
En realidad, por motivos ajenos a mí, he abierto con 
un retraso de 3 años. Es cierto que son momentos 
de crisis, lo cual puede dificultar sacar hacia adelante 
una nueva empresa. No obstante, estamos hablando 
de salud bucal en una patología muy prevalente en la 
población, pues a partir de 35 años entre un 30-40% 
de la población tiene periodontitis y un porcentaje muy 
bajo de este grupo está siendo tratado. Además, el 
área metropolitana de Coruña apenas cuenta con clíni-
cas exclusivas en periodoncia. 

— ¿Qué tipo de tratamientos son los que nos ofrece?
Ofrecemos tratamientos destinados a eliminar la in-
fección periodontal mediante el tratamiento no-quirúr-
gico y el quirúrgico, cuyo objetivo será aumentar la 
supervivencia de los dientes afectados a largo plazo. 

Somos especialistas en cirugía periodontal regene-
rativa, donde podemos cambiar el pronóstico de los 
dientes aumentando los tejidos de sostén de los mis-
mos. También realizamos cirugía estética de la en-
cía, desde el cubrimiento de recesiones gingivales, 
aumento de crestas para crear pónticos ovoides o 
tratamientos encaminados a reducir la sonrisa gin-
gival cuando esta es acentuada. Al mismo, tiempo 
realizamos implantes dentales, desde casos sencillos 
a casos complejos donde se requieren técnicas de 
aumento óseo como elevaciones de seno, injertos en 
bloque, y regeneración ósea guiada con membranas. 
Unos de los principiales problemas del siglo XXI son 
y serán las peri-implantitis. Disponemos de un proto-
colo de actuación basado en la evidencia científica 
para la prevención de estas patologías así como su 
tratamiento cuando la enfermedad está establecida 
alrededor del implante.

~ El doctor Antonio Liñares, con su equipo, en la clínica
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— Usted es periodoncista exclusivo, una ciencia 
relativamente reciente, y muy costosa a la hora 
de que la población la comprenda y se conciencie 
sobre su importancia. ¿Qué le diría sobre esto a 
los pacientes que lean nuestro número? 
En realidad la periodoncia no es una ciencia tan recien-
te. Existen numerosos artículos científicos sobre el 
tratamiento de la piorrea desde finales del siglo XIX. 
Además, las revistas de periodoncia copan los prime-
ros puestos en cuanto al índice de impacto dentro de 
las revistas odontológicas. Todos los tratamientos que 
realizamos están basados en la evidencia científica de 
mayor nivel. Como decía antes, la periodontitis es muy 
prevalente en la raza humana, la cual no solo repercute 
en la pérdida de soporte de los dientes sino que puede 
tener implicaciones sistémicas como a nivel cardiovas-
cular, diabetes o partos prematuros en embarazadas. 
El objetivo del tratamiento periodontal es frenar la pro-
gresión de la enfermedad, y en realidad existe docu-
mentación muy robusta para decir que el tratamiento 
periodontal aumenta el pronóstico de los dientes a lar-
go plazo. El pronóstico de un diente periodontal bien 
tratado puede ser superior al pronóstico de un implante 
dental. El tratamiento suele ser sencillo y muy efectivo. 
Estos tratamientos pueden costar entre 600 y 1200 
Euros en función de si el paciente requiere cirugía o 
no, pero hay que señalar que es un coste para todos 
los dientes. Es decir, si un paciente tiene 24 dientes, 
el coste del tratamiento para cada diente ronda entre 
los 25 y 50 Euros. Además, el beneficio puede ser pro-
longar la vida del diente en 15-20 años. Imaginemos lo 
que cuesta un implante para reemplazar un diente. Por 
eso digo que los tratamientos periodontales son muy 
económicos y el beneficio suele ser muy importante.

Antonio Liñares. Clínica exclusiva en Periodoncia e Implantes 
C/ San Andrés, 90-96. 1ºB. A Coruña Teléfono: 881 968 034. e-mail: info@antoniolinares.com
www.antoniolinares.com

~ Recepción de la Clínica Antonio Liñares

� Uno de los tres gabinetes de la clínica

— ¿Cómo ve la evolución la periodoncia en el 
futuro? 
La evolución de la periodoncia va sobre todo encami-
nada a la regeneración tisular con células madre, y so-
bre todo se están desarrollando muchos estudios para 
tratar de mejorar la prevención y el tratamiento de las 
patologías peri-implantarias.

— Háblenos también sobre los implantes, tan po-
pulares, y a la vez tan desconocidos y llenos de 
leyendas urbanas a su alrededor. ¿Algún consejo 
para sus pacientes?
Los implantes dentales son una magnífica solución 
para reemplazar dientes perdidos. Como dice Lindhe, 
están diseñados para colocarse donde falta diente, 
no donde lo hay. Lo que se quiere enfatizar es que la 
toma de decisión de extraer un diente para colocar un 
implante  debe ser valorada profundamente. Los trata-
mientos con implantes requieren un programa de man-
tenimiento de por vida. Datos alarmantes del último 
workshop en periodoncia, muestran que estudios rea-
lizados en una población con una cultura odontológica 
de primer nivel como es la escandinava, han encon-
trado que entre un 30% de los implantes tenían peri-
implantitis. Está claro que aunque haya peri-implantitis 
el implante no se mueve y el paciente puede notar que 
todo va bien, pero si realmente realizamos una revisión 
de nuestros casos de implantes, estoy seguro que el 
porcentaje de peri- implantitis estará cerca de los re-
sultados mostrados en el workshop. Además, no es 
fácil tratar la piorrea del implante si la comparamos a 
la del diente. Es muy importante la prevención con un 
programa de mantenimiento individualizado según el 
riesgo del paciente. 
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Uso de placas y aparatos funcionales

Una representación del Colegio de A Coruña encabezada por su 
presidente, D. José María Suárez Quintanilla, se ha entrevis-
tado con el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de A 
Coruña, D. Miguel Lorenzo Torres, con el propósito de planifi-
car acciones conjuntas destinadas a garantizar la asistencia buco-
dental de los sectores sociales más desfavorecidos. En sucesivas 
reuniones se establecerán los criterios de atención sanitaria, así 
como el régimen de copago que preside el planteamiento de este 
tipo de atención.

Reunión con el concejal de Asuntos 
Sociales de A Coruña

Los profesores José Barreiro Daviña y Cristina 
Barreiro han impartido una conferencia en la sede 
del Colegio de Médicos de A Coruña sobre la utiliza-
ción de placas y aparatos funcionales en la terapia 
ortodóncica. 
En dicho acto científico, al que asistieron más de 
60 profesionales, se abordó la utilización de estos 
dispositivos como medio eficaz y convencional en 
el tratamiento de las maloclusiones y malposicio-
nes dentarias. 
Tras finalizar la conferencia, todos los presentes 
tomaron un vino español en las instalaciones del 
Colegio.

} Miguel Lorenzo

� Público asistente a la conferencia� La doctora Cristina Barreiro

~ Ángela Aneiros, izquierda, José Barreiro, Cristina 
 Barreiro y Suárez Quintanilla
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Módulos del curso sedcydo

El profesor de la Facultad de Medicina y Odonto-
logía César Álvarez Congost ha impartido una 
conferencia sobre técnicas de Odontopediatría 
en la práctica clínica diaria, en la que ha expues-
to las principales técnicas que se deben utili-
zar para resolver de forma eficaz los procesos 
patológicos en los niños. Tras su intervención 
se abrió un coloquio con todos los compañeros 
asistentes.

Técnicas de 
odontopediatría

Más de cien profesionales han asistido a los mó-
dulos clínicos organizados de manera conjunta por 
la Sociedad Española de Disfunción Craneomandi-
bular y Dolor Orofacial y este Colegio profesional. 
En dicho evento han participado figuras destacadas 
a nivel nacional, que durante dos fines de semana 
han aportado soluciones en el tratamiento de esta 
complicada patología. 

Estos módulos han sido dirigidos por el Dr. José 
Luis de la Hoz, uno de los pioneros en el tratamien-
to de la disfunción de la articulación temporoman-
dibular, y cuya formación realizó prácticamente de 
forma íntegra en los Estados Unidos. 
El próximo año se ha planteado la posibilidad de 
organizar alguna actividad complementaria con esta 
Sociedad Científica.

� César Álvarez Congost

� Más de cien profesionales asistieron a los cursos� Evento celebrado en la sede coruñesa

El doctor Fernando Miñambres Freijeiro ha 
impartido en el Colegio de A Coruña una confe-
rencia clínica sobre actualización en endodon-
cia y la utilización del sistema Waveone como 
alternativa a las técnicas convencionales en la 
preparación de conductos radiculares. La con-
ferencia ha contado con la presencia de más de 
70 colegiados que iniciaron un animado debate 
al finalizar la exposición el Dr. Miñambres.

Conferencia del 
Dr. Miñambres

� Fernando Miñambres
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Conferencia sobre cerámicas en prótesis

En la Facultad de Medicina y Odontología, organiza-
da por este Colegio Profesional, ha tenido lugar la 
conferencia impartida por el Dr. José López Lo-
zano y por la Dra. María Jesús Suárez, de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Los profesores expusieron ante un numeroso pú-
blico las últimas novedades y aplicaciones clínicas 
de las cerámicas en odontología. Tras el curso se 
estableció una mesa redonda – coloquio con todos 
los profesionales asistentes.

~ Más de cien profesionales asistieron a los cursos~ Los Drs. María Jesús Suárez y José López

La doctora Suárez es titular de la Universidad Com-
plutense de Madrid, donde ejerció como vicedecana 
de la Facultad de Odontología durante ocho años. 
Actualmente codirige el máster de prótesis buco-
facial de la universidad madrileña. 
La Prof. María Jesús Suárez afirma con rotundidad 
que “los implantes no solucionan todos los casos 
de rehabilitación prostodóncica”. Constata que el 
mundo de la cerámica está en auge, “porque cada 
día es más alta la demanda de estética por parte 
de los pacientes”. Por ello, la doctora Suárez cree 
necesario saber “manejar todas las restauraciones 
cerámicas que tenemos a nuestra disposición, que 
son muchas, pero también debemos ser cautos con 
los nuevos materiales”. En este sentido, advierte de 
la inexistencia de seguimiento clínico a largo plazo 
de algunos materiales que están siendo introducidos 
más recientemente, como el óxido de zirconio, del 
“que que está todavía un poco en el aire cuál va a 
ser su evolución clínica material”. Por último, la doc-
tora Suárez considera que “la prostodoncia tiene aún 
mucho que investigar y mucho futuro, porque cada 
día salen nuevos materiales y nuevas tecnologías”. 

“La prostodoncia 
tiene mucho 
futuro”

Desde el año 1969, en que se licenció, el doctor 
José López Lozano atesora una brillante carrera. 
Actualmente dirige el Departamento de Prótesis 
Bucofacial de la Universidad Complutense de Ma-
drid, donde fue decano de la Facultad de Odonto-
logía durante 12 años.
— ¿Qué importancia tienen estos cursos de im-
plantología y prótesis?
La implantologia y la prótesis tienen que funcionar 
juntas y deben planificarse en equipo. No se pue-
den hacer implantes desde el punto de vista sola-
mente protésico, ni menos todavía desde el ámbito 
quirúrgico. 
— ¿Queda mucho por investigar en este 
campo?
Sí, por supuesto. La investigación está en sus ini-
cios. Es más, es ahora cuando empezamos a quitar 
implantes que llevan 12, 14 o 15 años y vemos que 
no son para toda la vida. Tienen una fecha de cadu-
cidad, se deteriora una espiga cada dos o tres años 
y en quince años normalmente se pierde el implante. 
Si se ponen en gente joven hay que trabajar más el 
hueso y es más problemático. 

“Los implantes 
tienen fecha de 
caducidad”



Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del 
tercer molar
Curso impartido por el profesor Antonio Aguado Santos

La conferencia sobre Diagnóstico y Tratamiento Qui-
rúrgico del Tercer Molar ha sido impartida por el 
Prof. Antonio Aguado Santos, profesor titular de 
Cirugía Oral y exjefe de Servicio del Hospital Juan 
Canalejo de A Coruña. El Prof. Aguado ha sido pre-
sentado por el director del Departamento de Esto-
matología, Dr. Juan Manuel Seoane Lestón, quien 
glosó su gran currículum profesional. 

El Dr. Aguado en su conferencia abordó las indica-
ciones, limitaciones y técnica de la exodoncia de los 
terceros molares superiores e inferiores, destacan-
do las principales complicaciones que suelen surgir 
en la realización de esta técnica quirúrgica. 
Al finalizar la conferencia todos los compañeros asis-
tentes pudieron departir en un vino español celebra-
do en el propio Colegio de Médicos de A Coruña.

� El Dr. Aguado y el Dr. Pose� El Prof. Antonio Aguado Santos

El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com
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Empleo
Ofertas

Se precisa odontólogo para clínica en Narón — Enero 2012
Se necesita odontólogo para cubrir baja a tiempo parcial en Narón. 
Horario a convenir.
Contacto: 658 769 432 – 698 159 366

Se precisa odontólogo para clínica dental en A Coruña — Noviembre 2011
Se precisa odontólogo con capacidad de trabajo en equipo y buen carácter. No se requiere experiencia previa. 
 Valorable residencia en la provincia de A Coruña. 
Se requiere dedicación a tiempo completo. 
Interesados enviar CV a: personalclinicadental@gmail.com

Se precisa odontólogo para clínica a las afueras de Santiago — Octubre 2011
Se necesita odontólogo con experiencia mínima de 3 años para clínica dental a las afueras de Santiago de
 Compostela. 
Trabajo a tiempo parcial. 
Interesados enviar CV a: Apdo. de correos nº 7 – 15895 Milladoiro

Solicitud de odontólogo general para Foz — Septiembre 2011
Se necesita odontólogo general con dedicación a tiempo completo o parcial para la Clínica Dr. Candia, en Foz
 (Lugo). Se requiere experiencia de tres años realizando las funciones de su puesto. 
Contacto: rrhh@doctorcandia.com

Demandas

Se ofrece cirujano e implantólogo oral — Enero 2012
Cirujano e implantólogo oral. Periodoncista. Dedicación exclusiva. Masters en periodoncia e implantología oral 
 básica y avanzada. Con 20 años de experiencia se ofrece para trabajar en toda España. Facilidad de desplaza-
 miento. Equipo propio. Realizo y/o asesoro fase de prótesis.
Contacto: perezalonso67@yahoo.es 

Se ofrece odontólogo — Diciembre 2011
Odontólogo con 30 años de experiencia se ofrece a tiempo parcial para brindar su servicio en la ciudad de A
 Coruña. 
Contacto: 646 704 887

Se ofrece odontólogo, especialista en cirugía e implantología — Noviembre 2011
Odontólogo, especialista en cirugía e implantología, ofrece sus servicios para trabajar en clínicas privadas de 
 toda Galicia. Máster de Cirugía Oral e Implantología (3 años dedicación exclusiva). Trabajo en la actualidad en  
 clínicas privadas, realizando cirugías  y prótesis sobre implantes.
Contacto: cirujanoeimplantologo@gmail.com

Traspasos

Busco clínica dental en A Coruña — Septiembre 2011
Busco clínica dental en venta o traspaso en la provincia de Coruña. Varios años de experiencia y buena forma- 
 ción universitaria con distintos másters. 
Contacto: clinicapontecor@gmail.com

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

El Colegio Oficial se limita a publicar las ofertas de trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad de la veracidad y exactitud de las mismas.
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11 DE FEBRERO
Santa Apolonia. 
Fiesta patronal de los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Galicia
Santiago de Compostela. Hotel Puerta del Camino.

17 DE FEBRERO
Curso de Periodoncia. Dr. Antonio Liñares González 
Colegio de Médicos de A Coruña. 17.00 h. 

16 Y 17 DE MARZO
Curso de Cirugía Bucal e Implantología. Dr. Julio Rodríguez
Unidad Quirúrgica del Hospital de Cienfuegos (Cuba)
Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

22 DE MARZO
Conferencia Odontopediatría en la práctica clínica. Dr. Sánchez González
Colegio de Médicos de A Coruña. 20:30 h.

31 DE MARZO
Curso de Márketing en Odontología. Estrategias ante la crisis
Colegio de Médicos de A Coruña. 10:00 h – 20:00 h.

12 DE ABRIL
Conferencia Planificación y tratamiento del paciente complejo en la consulta de Odontología 
Profª  Inmaculada Tomás Carmona
Colegio de Médicos de A Coruña. 20:30 h.

Nº Colg. 1441 Ana Alcalde Comojo

Nº Colg. 1442 Jesús Balo Otero

Nº Colg. 1443 Inés Couce Gómez

Nº Colg. 1444 Elia Fernández Iglesias

Nº Colg. 1445 Alexandra Fernández Troncoso

Nº Colg. 1446 Verónica Ramos García

Nº Colg. 1447 Florentina Arreola Rivero

Nº Colg. 1448 Francisca Martínez Pereira

Nº Colg. 1449 Verónica Castro Torres

Nº Colg. 1450 Sofía Elvira Fernández Bravo

Nº Colg. 1451 Estefanía Meizoso Vázquez

Nº Colg. 1452 Marina Casas Vázquez

Nº Colg. 1439 Francisco Palacios Serrano

Nº Colg. 1453 Natalia Boñar Álvarez

Nº Colg. 1454 Tania Lago Trillo

Nº Colg. 1455 Sabela García Varela

Nº Colg. 1456 Elena Albor Álvarez

Nº Colg. 1457 Laura Liliana Balverdi Espínola

Nº Colg. 1458 Inmaculada Rodríguez Quintana

Nº Colg. 1459 Aroa Antón García

Nº Colg. 1460 María Encina López Gutiérrez

Nº Colg. 1461 Corina Raquel de la Rosa Pertuz

Nº Colg. 1462 Noelia Álvarez Pena

Nº Colg. 1463 Azucena García Mera

Nº Colg. 1464 María Iglesias Mosconi

Nº Colg. 1465 Ana Isabel Cores Suárez

Nº Colg. 1466 Paula Resúa del Río

Nº Colg. 1467 Marta Fernández Varela

Nº Colg. 1468 Luis Javier Fernández-Platas López

Nº Colg. 1469 Antía Rodríguez Somoza

Nº Colg. 1470 Carolina Villasenín Sánchez

Nº Colg. 1471 José María García Rielo

Nº Colg. 276 Antonio Díaz Valdés

Nº Colg. 1204 Blanca Cristina Verea Liñares

Nº Colg. 1439 Francisco Palacios Serrano

Nº Colg. 1367 Martín Cabanas Grille

Nº Colg. 896 Antonio Pena Troncoso

Nº Colg. 1333 Edda Carolina Quijada Suárez

Nº Colg. 1433 Kenia Karelia Torrealba Castillo

Nº Colg. 1362 Berta Lorenzo Loureiro

Nº Colg. 962 Aída Fernández Aira

Nº Colg. 1345 Óscar Ballesteros Sans

Nº Colg. 1443 Inés Couce Gómez

Nº Colg. 1324 Ana María Andión Cerdeiriña

Defunciones
Desde estas páginas, la Junta Directiva, el personal de administración y todos los colegiados de la provincia, deseamos enviarle nuestro más 
sentido pésame a las familias de nuestros compañeros fallecidos recientemente:

Nº Colg. 556  Dña. Sara Noemí Zodocovich Heluani
Nº Colg. 200  D. Francisco J. San Martín Pradere

Altas Bajas

Próximas actividades
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MOTOR
LOUZAO – MERCEDES–BENZ
➤Avd. Das Mariñas, 295. 15172 - Perillo.
➤San Pedro de Leixa, 303. 15405 - Ferrol.
➤Boisaca, s/n. 15890 Santiago.

IMAGEN CONTEMPORÁNEA
LOIDA
Descuento de un 10%
➤Emilia Pardo Bazán, 22 bajo. 
☎ 981 126 793 – 981 122 745
➤El Corte Inglés, 1ª planta (mujer) 
☎ 981 173 050 – 981 189 400
➤El Corte Inglés, 2ª planta (hombre) 
☎ 981 134 556 –981 189 400
➤Casa del Agua, local 3. 
☎ 981 145 904 – 981 160 024

SERVICIOS PARA EMPRESAS
CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos.
Precios especiales para colegiados.
www.teaforthree.es/calzaclick

DISEÑO WEB Y GRÁFICO 
GRUPO PROMEDIA
Descuento de un 20%
☎ 981 535 163
www.grupopromedia.es
✉ info@grupopromedia.es

INFORMÁTICA
ARCADE CONSULTORES
Rebaja del 20% en soluciones informáticas 
➤Ciudad del Transporte, 61-69 - Pol. Tambre. 
Santiago de Compostela. 
☎ 981 534 015 
www.arcadeconsultores.es
✉ marketing@arcadeconsultores.es

TELEFONÍA
DUATEL ORANGE
Oferta especial de telecomunicaciones
☎ 902 111 474 

MODA Y COMPLEMENTOS
LABASE HOMBRE
Descuento para colegiados de un 7% 
➤Teresa Herrera, 3. A Coruña. 
✉ 881 873 812
➤San Andrés, 51 - A Coruña. 
☎ 981 207 424

LABASE MUJER
➤Fuente de San Andrés, 1. A Coruña. 
☎ 981 222 975 

MISS PATUCOS
Descuento de un 10%
➤Avd. de Arteijo, 9. A Coruña.

Consultar las condiciones de cada una de las ofertas en nuestra web: www.icoec.es

Ofertas exclusivas 
para colegiados de A Coruña

JOYERÍA
JAEL
➤General Pardiñas, 7. Santiago de Compostela. 
☎ 981 576 895 

PIRUCA
Descuento para colegiados de un 10% 
➤C/ Real, 27-1º Centro. A Coruña.
☎ 981 212 713

PAPELERÍA – IMPRENTA – REGALOS 
PORVEN
Descuentos especiales
➤Real, 66. A Coruña. 
☎ 981 140 011
✉ porvenplumas@mundo-r.com

HOTELES
STAR – SOL MELIÁ
Descuentos de Programa Star y la Tarjeta Más
www.solmelia.com

ARAGUANEY GRAN HOTEL
Precios especiales para colegiados 
➤Alfredo Brañas, 5. Santiago de Compostela. 
☎ 981 559 600

VIAJES
SOLOCRUCEROS
Rebaja del 10% 
www.solocruceros.com

VIAJES ORZÁN
Condiciones especiales
➤Avd. Primo de Rivera, 3. 15006 A Coruña. 
☎ 981 169 191
www.viajesorzan.com

INMOBILIARIA
GALIBROKERS 
Residencial “Meramar Camelias”, en Maianca
www.galibrokers.com

EDICasa 
➤Urbanización Burgo Real (Bayona)
☎ 986 22 21 22 – 677 422 735 – 670 990 967
www.edicasavigo.com
✉ edicasa@telefonica.net

BANCA Y SEGUROS
CATALUNYACAIXA
Consultar condiciones específicas en sus oficinas 
➤CatalunyaCaixa
☎ 981 568 602

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales
www.db.com/spain
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SEMODS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ORAL DEL SUEÑO
 17 y 18 de febrero
 III Congreso Internacional de la Apnea del Sueño en Odontología
 Madrid

AEDE 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA
 24 y 25 de febrero
 XI Simposium de la Asociación Española de Endodoncia
 Madrid

SEDO-SEPA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
 16 y 17 de marzo
 IV Simposio SEDO-SEPA. Tratamientos periodontales y ortodóncicos en el adulto y en pacientes en crecimiento
 Palacio de Congresos de Madrid
www.sedo.es / www.sepa.es

WFLD
WORLD FEDERATION OF LASER DENTISTRY
 Del 26 al 28 de abril
 XIII WFLD - World Congress - The art of de light.
 Barcelona
www.wfld-barcelona2012.com

SEPES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA
 12 de mayo
 I Simposio de Implantología. Tecnología y Estética
 Madrid
www.sepes.org

SEOC
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
 17 al 19 de mayo
 XIX Congreso nacional y VI internacional de la Sociedad Española de Odontología Conservadora
 Santiago de Compostela
www.seoc2012.org

SEI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES
 Del 24 al 26 de mayo
 XXVI Congreso Nacional y XIX Congreso Internacional de la SEI
Palacio de Congresos de Valencia
www.sei2012.com

SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 31 de mayo y 1 de junio
 XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología
 Palacio de Congresos de Badajoz
www.secom.org

SEO
SOCIEDAD EUROPEA DE ORTODONCIA
 Del 18 al 23 de junio
 88 Congreso de la Sociedad Europea de Ortodoncia
 Palacio de Congresos de Galicia. Santiago de Compostela
www.eos2012.com

Congresos






