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Editorial

Según Durkheim, en las crisis políticas y económicas que se acompañan de grandes 
cambios estructurales, paralelamente se trastocan los referentes sociales y morales, 
ya que como consecuencia, se produce un enorme conflicto entre lo que queremos y 

los medios de los que disponemos para lograrlo. 

Es decir, nuestra sociedad nos sigue proponiendo de manera continua una serie de 
objetivos o metas a lograr, aunque no nos ofrece una manera lógica de alcanzarlos, por lo 
que habitualmente caemos en la desesperación o en el abatimiento.

Tener un coche, una casa o un trabajo estable, son objetivos sociales que han sido 
ampliamente aceptados y, por ello, cuando la crisis económica nos arrebata toda 
posibilidad de lograrlos, nos sentimos defraudados o incluso engañados.

En nuestra profesión, la crisis económica y social ha tenido algunas consecuencias 
inesperadas: por una parte un aumento desproporcionado e injustificado de la publicidad 
en cualquier soporte –circunstancia habitual en todas las crisis económicas–, la aparición 
de promociones y ofertas muy similares a las planificadas estratégicamente por centros 
comerciales de otros sectores y, por otra parte, una transformación paralela del 
planteamiento terapéutico de muchos de los profesionales, es decir, una adaptación social 
de la Odontología, acercándola a los recursos de los que disponen nuestros pacientes en 
la actual situación.

Ninguno de nosotros es responsable de forma individual de las consecuencias de una crisis 
que, eso sí, sufrimos y pagamos todos. No podemos desde este editorial ser optimistas 
ni mirar de momento con esperanza al futuro, pero sí podemos reflexionar acerca del 
cambio profesional que estamos experimentando, que incluso nos obligará a volver a 
redefinir y reinventar nuestra profesión desde el punto de vista económico y social.

En este corto espacio de tiempo la crisis también ha tenido unos efectos colaterales 
imprevistos: por un lado, el número de reclamaciones y quejas de los pacientes ha 
disminuido, no solo por el menor número de tratamientos realizados, sino por una razón 
bien distinta, la mayor dedicación del profesional al paciente al disminuir su presión 
asistencial. También se ha incrementado el número de profesionales que han iniciado 
cursos de formación continuada, entre otras evidencias por disponer de mayor tiempo 
libre. Hemos vuelto los ojos, como nunca, hacia los Colegios profesionales, buscando 
soluciones que a veces no llegan, pero con el espíritu de que es la Institución que mejor 
nos puede representar en un escenario de crisis.

Como en Mayo del 69, la revolución de esta crisis económica modificará de forma 
inevitable esta profesión: para bien y para mal. Posiblemente nada volverá a ser lo mismo, 
aunque la única ventaja de haber soportado estoicamente estos últimos años es que entre 
todos tenemos un futuro por escribir, en el que ya no podremos cometer los mismos 
errores, porque rara vez la vida te permite poner a cero el cuentakilómetros de nuestras 
conciencias.
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Dentro de las actividades científicas organizadas en 
la festividad de nuestra Patrona, se han celebrado 
dos cursos simultáneos. Por un lado, el curso 

impartido por el Dr. Pedro Rivas Lombardero sobre 
guía anterior y estética facial y, por otro, el curso-taller 
impartido por los Doctores Héctor Tafalla Pastor y José 
María Suárez Quintanilla sobre marketing y gestión de la 
clínica dental en tiempos de crisis. 
Es la primera vez que se organizan actividades científicas 
paralelas a los actos sociales de la patrona, con el 
objetivo de complementar la oferta lúdica y científica de 
esta celebración de todos los colegiados de la provincia.

Actividades científicas 
Celebradas en el marco de la Festividad de 
Santa Apolonia

~ El doctor Rivas Lombardero impartió un curso sobre guía anterior y estética facial

~ Los doctores Suárez Quintanilla y Tafalla Pastor



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 7

Los doctores Rivas, Tafalla 
Pastor y Suárez Quintanilla 
impartieron los cursos



Las actividades científicas 
complementaron los actos 
sociales de Santa Apolonia
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Se han entregado en un acto oficial las medallas de 
plata del Colegio, que reconocen así la actividad 
profesional a lo largo de toda una vida y a aquellos 

colegiados que de manera ininterrumpida han superado 
los 25 años de colegiación. 
A este acto institucional han asistido más de 150 
profesionales. Ha contado con la asistencia de 
numerosas autoridades, entre las que podemos 
destacar al ex presidente de la Xunta de Galicia, 
Gerardo Fernández Albor; el rector de la Universidade 
de Santiago de Compostela, Juan Casares Long; el 
presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia, José Carro Otero; la vicedecana de Odontología, 
Inmaculada Tomás Carmona; el presidente del Consello 
Galego, Alejandro López Quiroga; y el presidente del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, 
José María Suárez Quintanilla. 
En los discursos de clausura se destacó la estrecha 
relación existente entre las Instituciones presentes, 
la necesidad de establecer convenios estables y de 
futuro para favorecer la interrelación y optimización 
de recursos, la felicitación a los colegiados por la 

dedicación y fidelidad que habían demostrado con la 
institución colegial y los deseos comunes de que la 
crisis económica se supere cuanto antes como medio 
también de estabilidad para esta común profesión.
Los homenajeados por el Colegio de A Coruña han sido 
los compañeros jubilados Dr. Antonio Aguado Santos, 
Dr. Pedro Acción Fernández, Dr. Abelardo Díaz Montoro 
y Dra. Rosa María Prada Blanco. 
Asimismo, han cumplido los 25 años de colegiación 
los doctores Andrés Blanco Carrión, María Mercedes 
Cabrera Gómez, Alfonso Castro Ferreiro, Norberto 
Mir Cuoco, Joaquín Fariña Rodríguez, Antonio Iván 
Fernández Torres, Patricia Alejandra Filippidis Semino, 
María Aurora Gómez Abellas, Carlos Guerrero 
Brandariz, Javier Hevia del Río, Francisco Javier Lago 
Calvo, Viviana Edith Marmor Anuchnik, María José 
Medina Fernández, Jesús Meizoso Barral, José Andrés 
Otero Otero, Julia Pantín Evia, María Jesús Parga 
García, Miguel José Quatra Lousa, Benito Rilo Pousa, 
Francisco José Sánchez González-Dans, Luis Manuel 
Sánchez Louzao, María del Pilar Viqueira Amor y José 
Carlos Yáñez López.

Medallas de plata del Colegio
Acto oficial que reconoce la actividad 
profesional y entrega de los colegiados

~ El presidente del Colegio entrega la medalla al Dr. Blanco Carrión, en presencia de Juan Casares, Fernández  
 Albor, José Carro e Inmaculada Tomás 
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~ Gerardo Fernández Albor entrega la medalla al Dr. Aguado Santos

~ Asistentes al acto institucional

~ La Dra. Ángela Aneiros ~ El Dr. José Luis Balboa, en animada charla

~ López, Suárez, Casares, Fdez. Albor, Carro y Tomás

� Numeroso público asistió al acto, celebrado en el Hotel TRYP Santiago



~ La Dra. María Jesús Parga ~ El Dr. José Andrés Otero

~ El Dr. Joaquín Fariña Rodríguez

~ El Dr. Miguel José Quatra

~ La Dra. Aurora Gómez Abellas

~ El Dr. Benito Rilo Pousa

~ El Dr. Jesús Meizoso Barral

~ El Dr. Sánchez González-Dans

Los doctores López Quiroga, Hevia del Río y Blanco Carrión



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña12

� El Dr. Benito Rilo y Dña. Inmaculada Tomás Carmona, con sus acompañantes

~ Algunos de los colegiados homenajeados en el acto

~ Colegiados asistentes al acto ~ Los doctores Aguado, Marifé Valcarce, Pérez Varela y Rivas Lombardero

~ Participantes en la festividad de Santa Apolonia ~ Algunos colegiados



� Fdez. Insua, Pose Rodríguez y Suárez Quintanilla

La iglesia de San 
Bieito, en Santiago, 
acogió la misa 
en honor de la 
Patrona

Asistentes al acto religioso de Santa Apolonia

~ El Dr. Seoane, D. José Ramón Beneyto, Dña. Isabel Apilánez, Dña. Inmaculada Tomás y Dña. África Beneyto



Más de 250 colegiados han asistido este año a la 
cena de confraternidad en honor  a la patrona 
Santa Apolonia, que tuvo lugar inmediatamente 

después de la entrega de las medallas oficiales del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 
Durante la cena, celebrada el 9 de febrero de 2013, se 
sortearan regalos patrocinados por diversas empresas 
con las que este Colegio tiene establecidos convenios 

de colaboración, entre ellas A.M.A. y Previsión Sanitaria 
Nacional: un ordenador portátil, un televisor de 19 
pulgadas, un marco digital y unas gafas-lupa para 
cirugía oral.
Tras la cena, todos los asistentes pudieron disfrutar 
de un animado baile hasta bien entrada la madrugada.
Juan Sánchez Harguindey, el gabinete jurídico, los 
auxiliares administrativos y el gerente del Colegio.

Cena de confraternidad
En honor a la patrona Santa Apolonia
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Más de 250 
colegiados 
disfrutaron de la 
animada velada
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La cena contó 
con la presencia 
de destacadas 
autoridades 
académicas e 
institucionales
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Durante la cena se 
realizó un sorteo 
de regalos entre los 
asistentes 
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El baile se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada





Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña20

� El presidente del Colegio recibe a los niños ganadores y sus familiares

Concurso de pintura
Dibuja la Navidad con una sonrisa

A comienzos del pasado mes de enero tuvo lugar 
la entrega de los premios del concurso de Pintura 
“Dibuja la Navidad con una sonrisa” de la edición 

2012. El Presidente del Colegio y varios miembros de 
la Directiva hicieron entrega de los premios, que reca-
yeron en la categoría de 10 a 13 años en la niña Halima 
Dhima Rodríguez, en la categoría de 6 a 9 años en Noa 
Ruiz Balboa y en la categoría de 1 a 5 años en Caxide 
Fernández López.

El dibujo ganador de esta edición fue también el motivo 
utilizado para ilustrar la postal de Navidad de este Co-
legio Profesional.
Cerca de doscientos dibujos han participado este año 
en el concurso, con nuevas categorías, incrementán-
dose también el número de centros y colegios de la 
provincia que han concurrido. Todos los niños y niñas 
participantes fueron invitados a las fiestas de Reyes 
organizadas por este Colegio en Santiago y A Coruña.

~ Caxide Fernández, Halima Dhima y Noa Ruiz, los tres ganadores del concurso, con sus premios



~ Caxide Fernández, uno de los ganadores ~ Noa Ruiz Balboa recibe su premio

Una muestra de los trabajos recibidos



El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago 
de Compostela ha sido el lugar elegido este año 
para la organización de la fiesta de Reyes que, de 

manera conjunta, realizan el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos y el Colegio de Médicos de A Coruña. 
Numerosos miembros de ambas directivas asistieron 
al acto, para así poder saludar de forma personal a los 
padres, abuelos y familiares que acompañaban a los 
más pequeños. 
Más de veinte monitores se han encargado este año de 
la organización de talleres de papiroflexia, globos, cha-
pas, pintura, así como diversas atracciones que fue-
ron utilizadas y disfrutadas por los niños hasta primera 
hora de la noche.

Fiesta de Reyes en Santiago
En el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Galicia

~ Los niños piden sus regalos a Baltasar, en el escenario del Palacio de Congresos

~ Un niño realiza su petición al rey Melchor

Hubo talleres de maquillaje para los ‘peques’
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~ El Prof. David Suárez Quintanilla con su familia

~ Zona de juegos en el Palacio de Congresos

~ El rey Gaspar con una niña

~ Numerosas personas asistieron a la cita

� Escenario del Palacio de Congresos

Los niños y 
niñas disfrutaron 
de talleres y 
atracciones hasta 
primera hora de la 
noche
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Al día siguiente de la celebración de la fiesta en 
Santiago de Compostela, tuvo lugar la fiesta de 
Navidad y Reyes en PALEXCO en A Coruña, que 

este año contó con la asistencia de más de 1.000 ni-
ños y familiares. 
Desde primera hora de la tarde, se formaron grandes 
colas de niños, padres y abuelos, esperando el turno 
correspondiente, para acudir a saludar personalmente 
sobre el escenario a los Magos de Oriente. 

Además de los miembros de ambas Juntas Directivas, 
a este evento asistieron también responsables de 
la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, 
representantes de numerosas empresas e instituciones 
públicas y privadas, así como los presidentes de los 
Colegios de Médicos y Odontólogos y Estomatólogos. 
A media tarde se sirvió un vino español y un chocolate 
que pudieron disfrutar todos los niños asistentes a esta 
celebración colegial.

~  Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron la visita de más de mil personas, entre pequeños y familiares

Fiesta de Reyes en A Coruña
La celebración tuvo lugar en PALEXCO

� El toro mecánico fue una de las atracciones más solicitadas por los ‘peques’
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Los colegiados y sus familias 
formaron grandes colas para 
ver a los Magos de Oriente

~ Marifé Valcarce y sus hijos ~ Fernández Insua y el Dr. Suárez Quintanilla

~ Colas para saludar a los Reyes Magos ~ Un grupo de niños y niñas

~ Éxito de participación en la fiesta

� El Dr. Castro Beirás también asistió con sus nietos



NUEVAS FORMAS 
DE COMUNICARSE

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Desarrollo, mantenimiento y creación de contenidos

Turismo Rural Santiago CoruñaSantiago 

R/ Xosé Chao Rego, 8 - Baixo
15705 Santiago de Compostela
T. 981 554 295
info@versaldesarrollos.com

San Andrés, 143
15003 A Coruña
T. 981 200 810

www.galiapp.com

Mi Ciudad

LCG

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Nueva receta médica 
El Colegio asume los gastos y sólo repercute 
los costes de impresión y envío

La Junta Directiva del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, sensibilizada ante la 
grave situación económica por la que pasa nuestra 

profesión, ha decidido reducir los costes del Colegiado 
para la adquisición de las nuevas recetas.
La solicitud y adquisición de recetas a través de una 
memoria electrónica - Pen (cuyo soporte entrega el 
Colegio de manera gratuita al colegiado) se encuentra 
libre de cargos, así como el envío mediante correo 
electrónico encriptado y HTML, que posteriormente 
podrán ser impresos en la consulta o domicilio de cada 
uno de los profesionales.
Sólo se abonarán los cargos derivados de impresión 
de las recetas, así como el envío a las distintas clínicas 
de referencia.
En las próximas semanas remitiremos a todos los 
colegiados que posean e-mail un programa gratuito 

que permite rellenar las nuevas recetas de forma más 
sencilla y rápida. Dichos programas se encontrarán 
también alojados en nuestra web, para que puedan ser 
descargados por todos los compañeros.
El reglamento que regula esta nueva receta electrónica 
se encuentra sin desarrollar, por lo que sugerimos a 
los compañeros y colegiados que soliciten un número 
razonable de recetas a la secretaría del Colegio, con 
el propósito de no sobrecargar a los administrativos 
y también no editar más recetas de las necesarias, 
ya que en un futuro próximo es factible una nueva 
modificación de la misma.
Rogamos que ante cualquier duda o pregunta no dejen 
de dirigirse a nuestro Colegio mediante una llamada 
telefónica o un e-mail enviado a cooe15@infomed.es, 
que será contestado lo antes posible, por personal 
especializado.
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Publirreportaje

La escuela PSN Bicos de A Coruña está situada en 
la Ciudad Jardín, en la C/ Valle Inclán 38 (paralela 
al Sanatorio Modelo). El centro dispone de tres 

aulas, dos aulas polivalentes, dos patios exteriores 
de juego y una cocina propia donde diariamente se 
elaboran todos los menús adaptados para cubrir las 
necesidades alimenticias de los más pequeños.
El equipo humano está formado por personal altamente 
especializado, que día a día trabaja con vocación, 
dedicación e ilusión para conseguir que los niños 
crezcan y aprendan felices, en un entorno seguro, 
alegre y divertido.

Se desarrolla un proyecto educativo basado en la total 
transparencia con las familias, ofreciendo servicios 
como:
�Abierto todo el año
�Clases de inglés diarias
�Natación
�Salidas escolares a bebetecas, Casa de los Peces, 
�Parques
�Realización de talleres
�Escuelas de padres
�Atención personalizada

Además, PSN Bicos organiza campamentos y talleres 
para niños entre los 3 y los 8 años de edad en períodos 
vacacionales como Navidad, carnaval, Semana Santa 
y verano, en donde los niños y niñas realizan un 
montón de actividades. Es una forma de que los niños 
estén acompañados y entretenidos, facilitándoles la 
conciliación a los padres, que  traen a todos los hijos 
juntos. Este servicio tiene muy buena acogida entre los 
hermanos mayores de los alumnos del centro.
Todos los colegiados del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña pueden acceder a la 
escuela con importantes rebajas en las tarifas, que 
abarcan desde el 5 hasta el 20% de descuento.

Escuela infantil PSN Bicos
Un ambiente seguro, cariñoso y alegre para 
los más pequeños

PSN Bicos es la marca de la red de escuelas de Educación Infantil del Grupo PSN (Previsión 
Sanitaria Nacional), promovida por la división PSN Educación y Futuro. En la actualidad hay tres 
centros PSN Bicos, en A Coruña, Salamanca y Pontevedra.
Son escuelas caracterizadas por ofrecer a las familias la confianza y seguridad de dejar a sus 
hijos en un ambiente seguro, cariñoso y alegre desde los tres meses a los tres años de edad. 
Como centro especializado en Educación Infantil, ayuda en el desarrollo integral del niño, así 
como facilita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los padres.



www.psnbicos.es • Tel.: 981 14 56 60

BICOS La Coruña
C/ Valle Inclán, nº 38 •15011 La Coruña
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� El acto se celebró en el Colegio de MédicosDña. María Ángeles Rabadán, periodista sanitaria y 
jefa de prensa del Consejo General de Dentistas 
de España, ha presentado en Santiago de 

Compostela la revista Besos. Esta nueva publicación 
se difundirá de manera gratuita entre colegiados y 
profesionales de todas las provincias. 
Para María Ángeles Rabadán “esta publicación viene 
a cubrir un espacio informativo entre las revistas 
científicas y las de divulgación y pretende aportar 
información a los usuarios y pacientes de todas las 
consultas del país”. Nace para fomentar la prevención 
en el día a día. En este sentido, “las salas de espera son 
un sitio ideal para informar a la gente”. No obstante, 
la directora de Besos considera que la revista puede 
también ayudar al dentista a informar al paciente, no 
sólo desde la sala de espera, sino también regalándole 
un ejemplar de la publicación.
Besos tiene periodicidad bimensual, cuenta con dos 
números editados y presenta un diseño “atractivo, 
fuerte e impactante”, en palabras de su directora, 
que destaca además los contenidos de calidad. “Está 
abierta a cualquier dentista para que colabore, me 
encantaría poder recoger todos los estudios que se 
vayan haciendo en España y decirle a la gente que en 
nuestro país tenemos unos dentistas extraordinarios, 
con una formación buenísima”, concluye Rabadán.

Presentación de ‘Besos’
Revista especializada de divulgación científica

~ Dña. María Ángeles Rabadán y el Dr. José María Suárez Quintanilla
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Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General 
de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España, ha presentado un libro sobre economía, 

Defendámonos de esta crisis. El acto tuvo lugar en el 
Colegio de Médicos de Santiago de Compostela. 
El Dr. Villa Vigil fue presentado por el presidente del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, 
José María Suárez Quintanilla, y por el profesor y 
periodista Manuel Estévez. Ambos destacaron esta 
nueva incursión del Prof. Villa Vigil en el intrincado 
mundo de la economía.

Defendámonos de la crisis
Alfonso Villa Vigil presenta en Santiago un 
libro sobre economía

~ De izquierda a derecha, el Prof. Villa Vigil, el Dr. Suárez Quintanilla y Manuel Estévez

� El Prof. Alfonso Villa Vigil firmando ejemplares
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� Un momento de la reunión con las asociaciones celebrada en el Hospital Juan Cardona de Ferrol

Tarjeta Odontodependiente
Presentación a las asociaciones de enfermos y 
discapacitados

El presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, José María Suárez 
Quintanilla; la Dra. Fernández Soto, ortodoncista 

y odontopediatra; y el Dr. Larrosa, gerente del Hospital 
General Juan Cardona de Ferrol, han celebrado una 
primera reunión informativa con representantes de 
asociaciones de enfermos y discapacitados para 
presentarles el proyecto de Tarjeta Odontodependiente, 
brindándoles, además, la oportunidad de participar en 
su elaboración. 
Los promotores de la tarjeta, la Dra. Fernández Soto y 
el Dr. Suárez Quintanilla, hablaron a los asistentes de 
las  ventajas del proyecto, que facilitaría la atención 
a pacientes con dificultades para acceder a una 
consulta, así como la de disponer de unas condiciones 
económicas especiales o financiación del tratamiento. 
El proyecto coincide, según palabras del gerente del 
hospital, con el espíritu de asistencia humanitaria que 
preside el Juan Cardona desde su fundación. El centro 
pondría a disposición de la clínica dental sus servicios 

centrales realizando, además, una serie de mejoras 
que facilitarían el acceso directo a estos enfermos.
La iniciativa, que tuvo una gran acogida, cuenta con 
el apoyo de todas las asociaciones asistentes que se 
han comprometido a trasladar la idea a sus asociados 
y recoger la información necesaria para facilitar el 
desarrollo del proyecto. 
Asociaciones asistentes a la presentación de la 
tarjeta: Asociación Síndrome de Down Teima, 
Souto de Leixa, Asociación de Pais Carmen Polo, 
Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa 
da Coruña, Asociación de padres de personas autistas  
(ASPANAES), Asociación de persoas xordas de 
Ferrol, ALCER, COGAMI, Asociación de persoas con 
discapacidade intelectual Nosa Señora de Chamorro, 
Asociación de Larinxeotomizados, CAMF.
El Colegio de A Coruña pretende implicar a todos los 
colegiados que lo deseen en esta iniciativa, remitiendo 
información de las condiciones que tendrán que cumplir 
los centros.

Foto de familia de los participantes en la reunión
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Curso clínico de Periodoncia
Los profesores Juan Blanco Carrión, Pedro Diz Dios 
y Juan Manuel Seoane Lestón han impartido un curso 
sobre Periodoncia clínica en las instalaciones del 
Colegio de Médicos de A Coruña. Los conferenciantes 
fueron presentados por el Dr. Pedro Rivas Lombardero, 

quién destacó el amplio curriculum de sus colegas y su 
experiencia clínica. 
A dicho curso asistieron más de cien profesionales 
que tuvieron la oportunidad de establecer un animado 
coloquio al finalizar la exposición del curso.

~ Los doctores Diz, Blanco, Seoane y Rivas

� Los Drs. Seoane Lestón y Blanco Carrión

~  El Dr. Pedro Rivas Lombardero presentó el curso celebrado en el Colegio de Médicos

~   Asistieron más de cien profesionales

� Tuvo lugar en el Colegio de A Coruña



�  El curso se celebró el 31 de enero�  Un momento de la intervención del Dr. Diz Dios

Los Drs. Seoane y Blanco, en el auditorio

El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com
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Ortodoncia en la práctica diaria
Los profesores José Barreiro Daviña y Cristina 
Barreiro Tores han impartido una conferencia titulada 
la “Ortodoncia en la práctica diaria”, que ha sido 
pronunciada en el Colegio de Médicos de Santiago. 

A dicha actividad científica han asistido numerosos 
colegiados y alumnos, los cuales realizaron numerosas 
preguntas al finalizar la exposición, entablándose un 
animado debate.

~ Los Drs. Suárez, Barreiro Torres y Barreiro Daviña

� El Dr. José Barreiro, en un momento de su intervención

~ Público asistente a la conferencia

~ Se celebró en el Colegio de Médicos de Santiago
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VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE ABRIL
Curso clínico teórico-práctico “Endodoncia: ¿estás al día?”
Dr. Benjamín Martín Biedma y Dra. Natalia Barciela Castro
Horario: viernes 19 de abril de 16:00 a 21:00h. y sábado 20 de abril de 9:30 a 14:30h.
Colegio de Médicos de A Coruña
Derechos de inscripción: 72 € Profesionales - 30 € Estudiantes de Pregrado.

DEL VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE MAYO
Curso teórico-práctico de Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico Dental
Derechos de inscripción: 175 € 
Interesados inscribirse llamando al 981 22 95 18. Plazas limitadas.

Próximas actividades

Noticias breves

Nº Colg. 1525 Pérez Sacco, Alejandro

Nº Colg. 1526 Quintas González, Víctor

Nº Colg. 1527 González Sánchez, Inés

Nº Colg. 1528 Chao Abuin, Gabriela Clara

Nº Colg. 1529 Sánchez González, Sara

Nº Colg. 1530 Álvarez Nóvoa, Pablo

Nº Colg. 1531 Outumuro González, Miriam

Nº Colg. 1532 Villa López, Lucía

Nº Colg. 1533 Arranz Rodríguez, Mariano

Nº Colg. 1534 Domínguez Martín, Beatriz María

Nº Colg. 1535 Agraso Malvarez, Silvia

Nº Colg. 1536 López Mourente, Laura María

Nº Colg. 1537 Loureiro Rivas, María del Carmen

Nº Colg. 1538 Martínez Fernández-Canseco, Pedro

Nº Colg. 343 Alcaina Ferreiro, Ignaco

Nº Colg. 40 Bouzas Montero, Carlos Alberto

Nº Colg. 1409 Chamorro Petronacci, Cintia

Nº Colg. 1282 Guerrero Polo, Otilia Elizabeth

Nº Colg. 1177 García García, Iria

Nº Colg. 1517 Aguirre Calderón, Elsa del Pilar

Nº Colg. 1405 Lorenzo Moreno, Juan José

Nº Colg. 699 Bonmati Buades, José Agustín

Nº Colg. 1513 Aboy Pazos, Saleta

Nº Colg. 1505 Fernández Millán, David

Nº Colg. 1514 Yáñez Fontenla, Virginia

Nº Colg. 1532 Villa López, Lucía

Nº Colg. 1407 Fernández Ameneiro, Fátima

Nº Colg. 1511 Canals Fajardo, Pavel

Nº Colg. 235 Prada Blanco, Rosa María

Nº Colg. 228 Diaz Montoro, Abelardo

Nº Colg. 1383 Fernández, Delcys

Nº Colg. 182 Núñez Gómez, José Luis

Altas Bajas Jubilaciones

Salud oral y embarazo
El 1 de mayo comienza la campaña oficial sobre salud oral y embarazo, que como en ediciones anteriores 
contará con la participación de numerosas instituciones y cuyo objetivo es potenciar el cuidado de la salud oral 
entre las mujeres embarazadas de nuestra comunidad.

Forum Nueva Economía
Una representación de la Junta Directiva del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, encabezada por José 
María Suárez Quintanilla y Juan Manuel Pose Rodríguez, ha acudido al Forum Nueva Economía, que ha contado 
con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y del presidente de la Diputación 
de A Coruña, Diego Calvo.

Condenan a dos falsos dentistas de Vitaldent
Primera condena a dos falsos dentistas de una clínica Vitaldent, por un delito de intrusismo profesional, en el 
Juzgado de lo Penal de Mérida. 

A.M.A. dota con 48.000 euros sus premios científicos
La Fundación A.M.A. destinará 48.000 euros a sus Premios Científicos para trabajos sanidad y seguridad vial. 
El plazo de entrega finaliza el 31 de julio y para participar se requiere ser profesional sanitario y mutualista de 
A.M.A.
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SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 Del 14 al 16 de febrero
 VI Symposium Internacional de Implantología “Ciudad de Oviedo”
 Oviedo. Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe
www.secom.org/symposium2013

SEMO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ORAL
 Del 16 al 18 de mayo
 XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral 
 XI Reunión de la Academia Ibero Americana de Patología y Medicina Bucal
 XXV Aniversario de la Fundación de la SEMO 
 Santiago de Compostela. Facultad de Medicina y Odontología
www.semo.es

SEPA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
 Del 23 al 25 de mayo
 47 Congreso de la Sociedad Española de Periodoncia 
 3ª Reunión Anunal de Higiene Bucodental
 Granada. Palacio de Congresos y Exposiciones
www.sepagranada2013.es

SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 Del 5 al 7 de junio
 22 Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial
 Córdoba. Palacio de Congresos
www.secom.org

SEGER
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERODONTOLOGÍA
 Del 13 al 15 de junio de 2013
 XIII Congreso Nacional de Gerodontología
 Toledo
www.segertoledo.es

SEPES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA
 Del 11 al 13 de octubre
 43 Reunión Anual 
 Oviedo. Palacio de Congresos Auditorio Príncipe Felipe
www.sepesoviedo2013.sepes.org

AEDE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA
 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre
 XXXIV Congreso de la Asociación Española de Endodoncia
 XIII Congreso de la Asociación Iberolatinoamericana de Endodoncia (CLAIDE)
 Madrid. Palacio de Congresos y Exposiciones
www.aede2013.com

SECIB
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL
 Del 28 al 30 de noviembre
 XI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
 Madrid.
www.secibmadrid2013.com

Congresos
2013
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Empleo
Ofertas

Auxiliar con experiencia — Diciembre 2012
Se necesita auxiliar con experiencia para próxima apertura de Clínica Dental en Ferrol.  
Interesados enviar curriculum a: clinica4dental@gmail.com

Odontólogo general — Diciembre 2012
Se precisa odontólogo general para incorporar a equipo de trabajo dinámico en Clínica Dental de Lalín, con buen  
 ambiente laboral y gran volumen de pacientes. Tiempo parcial y condiciones económicas a convenir. Particular,  
 no franquicia. Se requiere experiencia mínima de 3 años y compromiso con los pacientes y con los tratamientos.
Enviar currículum para concertar entrevista a: lalodongen@gmail.com

Demandas

Ortodoncista — Febrero 2013
Ortodoncista por la Universidad Internacional de Cataluña (master de 3 años), con seis años de experiencia, 
 busca trabajo como tal en toda la provincia.
Contacto: evarome19@hotmail.com 

Especialista en implantes y periodoncia — Febrero 2013
Odontóloga, especialista en Implantes y Periodoncia (Máster universitario de 3 años)  se ofrece para trabajar en 
 A Coruña y alrededores. 
Contacto: 606 817 427

Odontóloga generalista — Febrero 2013
Odontóloga licenciada por la Universidad de Oviedo busca trabajo como generalista. Experiencia de un año en  
 clínica, disponibilidad tanto geográfica como horaria, buen trato y muchas ganas de trabajar. Disponibilidad de  
 coche propio.
Contacto: sher_po@hotmail.com — 603 556 874

Implantólogo con equipo propio — Febrero 2013
Se ofrece implantólogo con equipo propio, con más de 10 años de experiencia para realizar diagnóstico, plani- 
 ficación y cirugía de implantes dentales, elevación de seno maxilar, regeneración tisular (tejidos blandos y du- 
 ros), prótesis sobre implantes, etc. Me desplazo personalmente a demanda a Clínicas Dentales de la provincia  
 de La Coruña y resto de Galicia. 
Más información: 619 527 190 — mibuzonemail@hotmail.com

Odontólogo con más de 10 años de experiencia — Febrero 2013
Odontólogo con experiencia de más de 10 años y especialista en Endodoncia, Estética, Implantología y Perio- 
 doncia se ofrece para colaborar en clínica con alguna de estas especialidades de las que posee el correspon- 
 diente título oficial. También puedo trabajar como generalista, junto con cualquiera de estas especialidades. 
Contacto: dentistabuscatrabajo@hotmail.com — 630 172 245

Traspasos

Venta o traspaso de Clínica Dental en A Coruña — Febrero 2013
Se vende o traspasa clínica dental en Coruña ciudad con extraordinaria ubicación. Montada en un bajo, en una  
 calle con gran tránsito peatonal y de coches, con 5 años de actividad, cartera de más de dos mil pacientes y  
 actualmente en activo funcionamiento. Consta de dos amplios gabinetes montados y otros dos con preinsta- 
 lación ya hecha, dos baños, despacho, sala de esterilización, almacén, recepción y sala de espera. Tiene orto- 
 pantomógrafo digital y todos los permisos y licencias están en regla. El motivo del traspaso o venta es que por  
 cuestiones laborales me traslado a vivir al extranjero.
Contacto: 620 164 250 — clinicadental.coruna@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



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 39

AFICIONES Y OCIO
ARAGUANEY GRAN HOTEL
Precios especiales para colegiados 
➤Alfredo Brañas, 5. Santiago de Compostela. 
www.araguaney.com

CURSO TÍTULOS NAÚTICOS
Título de Patrón Embarcaciones de Recreo
www.altavela.com

PARADORES
10% de descuento sobre la tarifa oficial y 5% en 
la “tarifa única”
www.parador.es

SOLOCRUCEROS
Descuentos del 10% 
www.solocruceros.com

SOL MELIÁ
Descuentos para colegiados
www.solmelia.com

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

BANCA Y SEGUROS
BARCLAYS
Ofertas especiales
www.barclays.es 

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales
www.db.com/spain 

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

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

MODA Y COMPLEMENTOS
14 OZ
Descuentos en moda hombre y mujer
➤Notariado, 7. A Coruña
☎ 881 924 626 

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 

LABASE HOMBRE
Descuento 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 Arteixo, 9. A Coruña.

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

PORVEN
Descuentos especiales en papelería y piel
➤Real, 66. A Coruña. 
☎ 981 140 011
✉ porvenplumas@mundo-r.com

OBRAS
RESAI
10% construcciones, rehabilitaciones y reformas
☎ 900 102 501
www.resai.es
✉ info@resai.es

SERVICIOS
LOIDA
Descuento de un 10%
➤Emilia Pardo Bazán, 22 bajo. 
☎ 981 126 793 – 981 122 745
➤Casa del Agua, local 3. 
☎ 981 145 904 – 981 160 024

ESCUELA INFANTIL PSN BICOS
Hasta 20% para colegiados
➤C/ Valle Inclán, 38. A Coruña
☎ 981 145 660
www.psnbicos.es
✉ bicoslacoruna@psnbicos.es

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




