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Editorial

En estas últimas semanas, algunos de nuestros compañeros y compañeras de 
profesión se han dirigido a este Colegio profesional, aportando diversas propuestas 
destinadas a controlar, advertir y en su caso sancionar a todos aquellos profesionales 

que brindan sus servicios y ofertas en alguna de las plataformas mercantiles de Internet.
Compartimos desde este Editorial su lógica preocupación, especialmente por la deriva 
moral que ha tomado nuestra profesión y que incluye el abandono progresivo de los 
valores éticos y deontológicos que siempre la han caracterizado.

Es cierto que la actual legislación favorece y protege la libre competencia, llevando al 
extremo de lo admisible el concepto de liberalismo económico. Es decir, no existe en la 
actualidad ninguna norma que regule de manera restrictiva la publicidad y, lo que es más 
lamentable, las empresas de Internet están haciendo su particular agosto con el todo 
vale, a costa de ridiculizar el prestigio de algunos profesionales que, de manera incauta, 
se prestan a este juego.

No es momento de debatir la idoneidad de la actual normativa, ni de valorar las atribuciones 
de la Comisión Nacional de la Competencia –CNC–, sino de recapitular la reciente historia 
de esta profesión, clave en la que reside no solo la causa sino, sobre todo, la solución a 
los actuales problemas.

Estamos convencidos de que la función de un Colegio profesional no debe ser vigilar a 
los compañeros que cumplen con sus obligaciones éticas o profesionales, sino sancionar 
o expedientar a los que de forma repetida y con la única disculpa de la ambición ponen a 
esta profesión al borde del abismo.

No podemos matar al mensajero, y por eso no nos cansaremos de repetir que Internet, los 
groupones o cualquier plataforma similar no son la causa de nuestros actuales desvaríos 
profesionales.

La publicidad profesional obscena aumenta en períodos de crisis, y por ello nos debemos 
preguntar si nuestro único objetivo es trabajar a cualquier precio, estrujando la calidad de 
nuestros presupuestos, o bien mantener con nuestro esfuerzo económico la fidelidad de 
nuestros pacientes.

No hay ley, norma, ni sanción, que garantice el necesario respeto que un profesional debe 
tener por su profesión.

Desde este Colegio seguiremos enviando cartas certificadas y advertencias a todos los 
que incumplan nuestros códigos éticos, sancionando así la publicidad denigrante. Pero 
también creemos que la clave del problema son los propios compañeros, que nunca han 
querido ni creído en esta profesión.

CONGRESOS
EVENTOS
RECEPTIVO
COMUNICACIÓN
MARKETING DIGITAL
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
PUBLICACIONES
DISEÑO GRÁFICO
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Una nueva promoción de odontólogos ha finalizado 
sus estudios en la Universidad de Santiago de 
Compostela, clausurando los mismos en un acto 

académico que ha tenido lugar en el Salón Noble del 
Palacio de Fonseca. Dicho acto fue presidido por el 
rector de la Universidad D. Juan Casares Long, el 
decano de la Facultad de Medicina D. Juan Gestal 
Otero, la vicedecana de Odontología, el director del 
Departamento de Estomatología, y los presidentes de 
los Colegios de A Coruña, Lugo y Ourense-Pontevedra. 
El padrino de esta nueva promoción de odontólogos 
fue el profesor de la USC Antonio López Campos.
En su discurso, el rector de la Universidad alabó la alta 
calidad de la Licenciatura de Odontología de la USC, 

que ha conseguido en menos de veinte años alcanzar 
el tercer puesto nacional en las áreas de investigación 
y publicaciones científicas. Asimismo, el Sr. decano 
repasó la amplia oferta en postgrados propios en 
cuya docencia participan de manera activa numerosos 
profesionales de toda Galicia. También recordó en sus 
palabras que los estudios de Odontología y Medicina, 
son los que tienen una mayor nota de corte en el 
Sistema Universitario de Galicia.
Al finalizar el acto académico, y tras la entrega de 
los diplomas, la lectura del juramento hipocrático y el 
Gaudeamus Igitur, los odontólogos ya licenciados junto 
a sus padres y profesores, pudieron degustar un vino 
español en el claustro del Palacio de Fonseca.

Promoción de Odontología 
Acto de fin de carrera de los nuevos licenciados 
en la USC

El rector Juan 
Casares Long alabó 
la alta calidad de 
la Licenciatura de 
Odontología de la 
USC

~ Al finalizar la Santa Misa funcionó el botafumeiro

~ Andrés Blanco con su madre ~ D. Casares, Dra. Tomás Carmona y Dr. Seoane

� Profesores y autoridades asistentes al acto de licenciatura

El claustro del 
Palacio de Fonseca 
acogió el vino 
español celebrado 
tras el acto 
académico

Los nuevos licenciados junto a su padrino y autoridades académicas
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~ Los familiares abarrotaron el Salón Noble del Palacio de Fonseca

~ Mesa presidencial del acto académico de licenciatura ~ Presentación del acto

~ Muchos alumnos se emocionaron durante la lectura de los discursos

~ Los padres y familiares ocuparon un lugar preferente en el acto

� Los alumnos leyendo el juramento hipocrático � López Campos, padrino de la promoción 2013
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~ Antonio López Campos

~ Gestal entrega un diploma ~ Algunos de los nuevos licenciados

~ El decano de la Facultad entrega su título a una licenciada

~ Familia Hevia del Río ~ Familia Blanco del Río

� Promoción 2008 - 2013 de Odontología
Licenciados en la USC

El presidente del Colegio de A Coruña entrega un diploma

~ Alumnos, autoridades y profesores al finalizar el acto académico
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En un acto celebrado en la capilla del Hostal de los 
Reyes Católicos de Santiago de Compostela, el 
ex presidente de la Xunta de Galicia, D. Xerardo 

Fernández Albor ha sido nombrado Miembro de Honor 
del Consello Galego de Odontoloxía e Estomatoloxía. 
A dicho acto asistieron el rector de la Universidad, el 
presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia, el alcalde de Santiago de Compostela, 
el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, 
el presidente de Previsión Sanitaria Nacional y los 
presidentes de los cuatro Colegios profesionales de 
Galicia, además de otras autoridades, colegiados y 
miembros de las juntas directivas. 
El Prof. José Carro Otero fue el encargado de pronunciar 
la laudatio del homenajeado y, tras ella, el Dr. Fernández 
Albor expresó a todos los colegios profesionales de 
Galicia su agradecimiento por la distinción, al tiempo 
que recordó el inicio de las campañas de prevención 
bucodental, que ya estuvieron presentes desde la 
puesta en marcha de la Autonomía.
Al finalizar los discursos, el presidente del Consello 
Galego, D. Alejandro López Quiroga, impuso al Dr. 
Fernández Albor la insignia conmemorativa, cuyo 
diseño se ha renovado para esta ocasión.

Xerardo Fernández Albor
Miembro de Honor del Consello Galego de 
Odontoloxía e Estomatoloxía

~ Mesa presidencial del acto en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos

Autoridades, 
colegiados y 
miembros de las 
juntas directivas 
asistieron al acto

~ Presidenta de Higienistas y protésicos

~ Blanco del Río y Fernández Insua

~ Otero, Balboa, Maracchi, Pose y Castro

~ Juan Gestal y Juan Casares

� Miguel Carrero y Alejandro Quiroga

� Fernández Albor y Casares Long

El profesor Carro Otero pronunció la laudatio del homenajeado
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El acto se celebró 
en la capilla del 
Hostal de los Reyes 
Católicos

El profesor Carro 
Otero pronunció 
la laudatio del 
homenajeado

Alejandro Quiroga durante su discurso

~ Dos momentos del nombramiento del Dr. Fernández Albor

~ Gándara Rey y Fernández Insua

~ Aplausos tras el discurso del Dr. Fernández Albor

~ Valeria Sciaini, Pepa Castro, Paz Otero, Emilia Sánchez, Mónica Maracchi

~ Junta Directiva del Colegio de Ourense

� Junta Directiva del Colegio de Pontevedra con Fernández Albor

� Colegios de Odontólogos y Médicos en la Mesa Presidencial

~ Pablo Varela y Gema Arias

~ Junta Directiva de Lugo

~ Colegios de Lugo y Pontevedra

~ Miguel Carrero, José María Suárez y Pose
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El evento científico 
fue organizado por 
el Consejo General 
de Dentistas

� Más de trescientos profesionales acudieron al curso de prevención del cáncer oral

Expertos en cáncer oral
Más de 300 profesionales asisten al curso  
celebrado en Santiago

Inauguración del curso en la Facultad de Medicina

~ Expertos del Grupo Leonardo Da Vinci reunidos en la Facultad de Medicina y Odontología

~ El decano dirigiéndose al público en la inauguración

� Rapidis, Mignogna y Blanco, dictantes del curso

El Consejo General de Dentistas de España, con 
la colaboración del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña y la participación 

de cinco universidades nacionales y extranjeras, ha 
organizado un curso de detección precoz del cáncer 
oral, que se inscribe dentro de las campañas que 
anualmente organiza el Consejo. 
Este curso ha sido coordinado y dirigido por los 
doctores Juan Manuel Seoane Lestón y Miguel Ángel 
López Andrade.
A dicho evento científico acudieron más de trescientos 
profesionales colegiados de toda España, los cuales 

pudieron escuchar las conferencias de destacados 
especialistas en precáncer oral como Saman, Rapidis, 
Blanca Cabezas, Mignogna o Andrés Blanco Carrión. 
Coincidiendo con la celebración de este curso, también 
se ha presentado un monográfico de la Revista RCOE 
que posteriormente ha sido enviado a todos los 
Colegiados de España.
Dentro de las actividades que desenvuelve el grupo 
Leonardo da Vinci, en la Facultad de Medicina y 
Odontología también tuvo lugar una reunión de expertos 
para analizar las estrategias comunes a desarrollar 
ante la prevención del cáncer oral.



En el curso participaron cinco 
universidades nacionales y 
extranjeras

~ Los representantes griegos e irlandeses que acudieron al curso

~ Aspecto general del salón de actos

~ El representante de la Sociedad Europea ~ Expositor de AMA

Todas las conferencias fueron grabadas en soporte CD
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� Autoridades académicas y civiles presentes en la clausura del Máster de la USC

Clausura del Máster
Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología

El acto de clausura del Máster de Medicina Oral, 
Cirugía Oral e Implantología tuvo lugar en el Salón 
Noble del Palacio de Fonseca y contó con la 

presencia del rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Juan Casares Long; el alcalde de Santiago,  
Ángel Curras Fernández; y los directores del curso, 
Prof. José Manuel Gándara Ray y Abel García García. 
El padrino de la promoción y las autoridades académicas 
presentes destacaron en sus discursos la alta calidad 

y capacitación clínica que obtienen todos los alumnos 
que han realizado este Máster de Medicina Oral, Cirugía 
Oral e Implantología, que cuenta con los requisitos que 
en la actualidad establece la Unión Europea en sus 
títulos de especialista.
Tras la intervención de los representantes de los alumnos 
y la entrega oficial de los diplomas acreditativos, los 
alumnos y sus familiares pudieron disfrutar de un vino 
español en los jardines del Palacio de Fonseca.

~ Mesa presidencial del Salón Noble al inicio del acto de clausura

Alumnos que han obtenido el grado de Máster y sus familiares durante el acto

Un título de especialista que 
responde a los requisitos de la 
Unión Europea

� Aspecto del Salón Noble del Palacio de Fonseca
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Más de mil quinientas personas fueron exploradas 
en la visita que el Dentibus ha realizado a las 
ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, 

y que ha servido también como apoyo al Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina Oral celebrado en la 
capital gallega. 
La iniciativa, patrocinada por los centros comerciales 
de El Corte Inglés, ha permitido que odontólogos 
colegiados revisaran a niños, adolescentes y adultos 
durante los cinco días que la clínica del Dentibus 
permaneció en nuestra Comunidad. 

En la presentación del Dentibus a los medios de 
comunicación, el presidente del Colegio de Odontólogos 
de A Coruña destacó la importancia divulgativa y 
educativa que tienen este tipo de iniciativas, no sólo en 
la detección de problemas orales y dentales sino, sobre 
todo, en la toma de conciencia por parte de la población.
Coincidiendo con la visita del Dentibus, el Colegio de A 
Coruña ha iniciado una nueva campaña de dignificación 
profesional, consistente en la divulgación de más de 
40.000 trípticos y entrega de útiles de higiene oral en 
las principales ciudades de nuestra provincia.

Visita del Dentibus
Patrocinado por el Consejo General, el Colegio 
y El Corte Inglés

José María Suárez, Pati Blanco y José Manuel Pose el día de la presentación del Dentibus

~ Fue atendido por profesionales colegiados~ El Dentibus en una plaza céntrica de A Coruña

El Colegio de A Coruña inicia 
una campaña de dignificación 
profesional

� José María Suárez y Pati Blanco

ortoRem
LABORATORIO DENTAL

Prótesis removible.

Ortodoncia.

Férulas ATM.

Protectores deportivos.

Laboratorio certificado

Arquitecto Rey Pedreira, 2 Bajo
15011 A Coruña
Tlf. 981 247 897
ortorem.lab@gmail.com

Roncopatía y Apnea Obstructiva

Soluciones a los problemas del sueño



Durante el acto de clausura del curso de 
Especialización en Implantología Oral de la 
Universidad de Santiago de Compostela, se han 

pronunciado dos conferencias magistrales. Una de 
ellas, a cargo del Dr. Carlos Aparicio Magallón, director 
de la Clínica Aparicio, que abordó los retos futuros 
de la implantología oral; y también por el director 
general de Previsión Sanitaria Nacional, D. José María 
Martín Gavín, que abordó la actual situación de crisis 

económica y profesional y los mecanismos económicos 
y sociales que se  deben implementar en los próximos 
años para hacer frente a esta crisis.
A continuación de las conferencias, tuvo lugar el acto 
de clausura en el que intervinieron representantes de la 
Universidad de Santiago, de la Facultad de Medicina y 
Odontología, de los colegios profesionales de Galicia 
y de las instituciones públicas y privadas que habían 
colaborado en la organización de este evento.

Mesa presidencial en el Palacio de Fonseca

Implantología Oral
Conferencias del doctor Aparicio Magallón y 
de D. José María Martín

~ Asistentes al acto de clausura del curso de Especialización en Implantología OralMásterOdontopediatría

Dr. Dávid
Suárez

Quintanilla Director de IOC
Catedrático USC

1º año (10 módulos)
Módulo 1A: Nuevas tecnologias de diagnostico y plan de tratamiento en ortodoncia. 
5 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes).
Módulo 1B: Tratamiento en ortodoncia. Aparatos fijos y removibles. Dentición mixta.
5 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes).

2º año (10 módulos)
Módulo 2A: Todo sobre la clase I 3 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes).
Módulo 2B: Todo sobre la clase II 4 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes).
Módulo 2C: Todo sobre la clase III 3 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes).

3º año: Ortodoncia avanzada
Módulo 1: Casos complejos.
Módulo 2: Microimplantes.
Módulo 3: Dolor, patologia disfuncional y de atm en ortodoncia.
Módulo 4: Tratamientos combinados con cirugía maxilofacial.
Módulo 5: Ortodoncia lingual ortodoncia transparente y plástica. 
Módulo 6: Gestión, marketing y comunicación en ortodoncia.
6 módulos de 2 días cada uno (jueves y viernes)
Acreditación por la Universidad de 
Santiago de Compostela

Características

Sede: International Orthodonctic Center
Avenida de A Coruña, 6.
Santiago de Compostela

Información e Inscripción
Claudia Stan: 662682924

claudia.stan@ortodonciaioc.com

MÁSTER DE 
ESPECIALIZACIÓN 
EN ORTODONCIA

International
Orthodontic
Center

IOC

Módulo
1. Diagnóstico 

y plan de tratamiento. Pruebas 
complementarias. 

2. Manejo y control del dolor.
Farmacoterapia. 

3. Urgencias y emergencias en 
Odontopediatría. 

4. Patología oral.

5. Problemas periodontales. 
Prevención. 

6. Oclusión dentaria.

7. Traumatología. 

8. Cirugía oral. 

9. Niños especiales.

10. Operatoria.

Fecha

17, 18 y 19 de octubre

14,15 y 16 de noviembre

12, 13 y 14 de diciembre

16, 17 y 18 de enero 

6, 7 y 8 de febrero

6, 7 y 8 de marzo  

3, 4 y 5 de abril

8, 9 y 10 de mayo

19, 20 y 21 de junio

10, 11 y 12 de julio

PRESENTACIÓN:
Es un curso eminentemente práctico, que responde a la demanda de formación en el campo de la odontología integrada 
pediátrica y que tiene como principal objetivo la formación especializada en todo lo relativo a la odontología infantil 
desde el punto de vista del manejo de conducta, la operatoria dental, la ortodoncia, cirugía, patología médica, periodoncia, etc. 

OBJETIVOS
1. Adquirir conocimientos y habilidades que capaciten al alumno en Odontopediatría.
2. Alcanzar la formación como especialistas en Odontopediatría mediante un curso académico.    

Características

Consta de 10 módulos, 
10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00
Fechas: de octubre de 2013 

a julio de 2014
Precio : 3.900 euros

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ODONTOLOGÍA INTEGRADA PEDIÁTRICAIOC

Impartido por  
profesores de varias 

universidades de 
España
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En un acto celebrado en el Palacio de San Xerome 
con la presencia del rector de la Universidad de 
Santiago y los presidentes de los Colegios de 

Odontólogos y Estomatólogos de Galicia, se ha firmado 
un acuerdo marco de colaboración, que da oficialidad 
a las excelentes relaciones profesionales y académicas 
que han mantenido los colegios profesionales con la 
única Facultad de Medicina y Odontología existente en 
nuestra Comunidad Autónoma.
El objetivo principal de este acuerdo, en palabras del 
rector, es hacer oficial la colaboración que ya prestan 
numerosos colegiados en la formación de grado y 
postgraduada de nuestra Universidad. Este convenio 
permitirá también optimizar la formación continuada, 
coordinar la organización de cursos por parte de 
las dos entidades y colaborar en el intercambio de 
dictantes e instalaciones.
Antes de este acto, los presidentes de los Colegios de 
Galicia fueron invitados por el decano de la Facultad de 
Medicina y Odontología, Juan Gestal Otero, para firmar 
en el libro de oro de la Facultad, acto al que también 
asistió la vicedecana Dra. Inmaculada Tomás Carmona.

Acuerdo histórico
Colaboración entre la USC y los Colegios de 
Odontólogos de Galicia

D. Juan Casares Long, D. Alejandro López Quiroga y D. José María Suárez Quintanilla durante la firma

I Reunión Conjunta 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña                                                   
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia 

Santiago de Compostela, 16 de Noviembre de 2013 

Hotel Puerta del Camino  

Solicitada Acreditación a Secretaría Técnica do Sistema Acreditador da Formación 
Continuada das Profesións Sanitarias con nº expediente 11-0011-07/0014-A.  

Conferencias clínicas – Talleres prácticos – Mesas redondas 

Cena de clausura incluida en la inscripción 
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�El presidente del Colegio firmando el convenioEl Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña ha firmado un convenio con la empresa 
SAR Quavitae, con residencias e instalaciones 

en A Coruña y Santiago de Compostela, que aporta 
importantes descuentos a los colegiados y familiares de 
los colegiados en centros residenciales y asistenciales, 
asistencia sanitaria y servicios domiciliarios, 
teleasistencia y asistencia personalizada.
El contenido del convenio se encuentra alojado en 
nuestra página web en el apartado de ofertas exclusivas 
a los colegiados, y también incluye la posibilidad de 
realizar visitas a los centros para poder comprobar los 
contenidos del convenio.
Al acto de la firma del acuerdo, que tuvo lugar en 
el Palacio de Fonseca de Santiago de Compostela, 
asistieron el presidente del Colegio, Dr. Suárez 
Quintanilla, el Vicepresidente del mismo, Dr. José 
Manuel Pose, la Directora Territorial de la Zona Oeste 
de SARquavitae, Belén Pumares; y la Directora del 
centro SARquavitae San Lázaro, Gloria García.

Convenio con SAR Quavitae
Plataforma de servicios sanitarios y sociales de 
atención a las personas

~ Representantes de SAR Quavitae y del Colegio de Odontólogos el día de la firma

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
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CY
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El convenio firmado por el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña con Conversia HFL 
Group tiene múltiples aspectos de los cuales se 

pueden beneficiar todos los colegiados de A Coruña, 
entre ellos: servicios de asesoría y consultoría, Ley de 
protección de datos y de carácter personal, y también 
servicios relacionados con la sociedad de la información 
y el comercio electrónico. Entre las cláusulas incluidas 
en el presente convenio, también destacan los servicios 
de consultoría al propio Colegio, un amplio abanico 
de formación en todos estos aspectos, así como la 
asesoría jurídica que a partir de ahora los colegiados 
también podrán utilizar de forma gratuita a través de 
esta empresa.
El convenio ha sido firmado en la sede del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña por su 
presidente José María Suárez Quintanilla y, por parte 
de Conversia, por su representante territorial D. Adrián 
Álvarez Soto.

Servicios de consultoría
El Colegio de Odontólogos firma un convenio 
con Conversia HFL Group

~ Representantes de Conversia y del Colegio profesional durante la firma del convenio 
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Embarazo y salud oral
Presentación de la campaña en A Coruña

La campaña de embarazo y salud oral ha contado con 
la colaboración del Consejo General, el Colegio de 
A Coruña, la Consellería de Sanidade, la Sociedad 

Gallega de Ginecología, los ginecólogos y matronas de 
los centros de Atención Primaria, así como el Colegio 
de Farmacéuticos de A Coruña. Dicha campaña incluye 
la revisión bucal de mujeres embarazadas, la difusión 
de publicidad en centros de salud y farmacias, así 
como una campaña en medios para concienciar a las 

embarazadas de la importancia del mantenimiento 
de la salud oral. El comisionado para Ciencias de la 
Salud de la USC, D. Manuel Macía, expresó su deseo 
de que esta campaña sirva para mejorar el estado de 
salud de las embarazadas y aumentar la conciencia 
de que unos hábitos saludables pueden influir en 
el futuro estado de salud oral del recién nacido. El 
Colegio de Farmacéuticos expresó su deseo de seguir 
colaborando con este tipo de campañas.

D. Manuel Macía Cortiñas dirigiéndose a los periodistas en la rueda de prensa

Diseño de interiores

Arquitectura efímera

Imagen corporativa

Muebles vintage

Escaparatismo

Reformas

Presupuestos sin compromiso 
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Cursos de idiomas a distancia
Convenio con la UNED para promover el 
aprendizaje de lenguas extranjeras

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña va a firmar en las próximas semanas 
un convenio de colaboración con el Centro 

Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED, con 
el objetivo de promover el aprendizaje de idiomas 
extranjeros, especialmente en estos tiempos en los 
que muchos odontólogos deben buscar su desarrollo 
profesional en otros Países. A este convenio se pueden 
también adherir los hijos y familiares de los Colegiados 
en la provincia de A Coruña.
Los idiomas ofertados por la UNED son inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, chino y ruso, entre otros, 
y existen dos modalidades que cada colegiado puede 
escoger: semipresencial –con derecho a tutorías en la 
sede de la UNED de A Coruña– y virtual –sin derecho 
a tutorías–. En ambos casos se contará con material 
didáctico para el aprendizaje autónomo en distintos 
soportes –impreso y multimedia, aulas virtuales–.
El precio general del curso semipresencial es de 325 
euros, aunque gracias al convenio firmado por el 

Colegio éste se reduce a 217 euros por año. Por su 
parte, el precio del curso virtual es de 186 euros, que 
quedaría reducido a 124 euros por año.
Los cursos comienzan en noviembre y finalizan en mayo 
y, aunque el período de inscripción por Internet es del 4 
de septiembre al 4 de noviembre de 2013, el Colegio 
solicita a todos aquellos que puedan estar interesados 
que se dirijan a la secretaría (Tfno. 981229518 – 
cooe15@infomed.es) para inscribirse en una lista que 
se enviará a la Universidad Nacional a Distancia.
Estas enseñanzas se imparten como títulos propios de 
la Universidad, de ahí la importancia de haber suscrito 
este Convenio con la UNED, para dar oficialidad a 
estos estudios de idiomas. Este programa de estudios 
sigue las orientaciones del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas –MCERL–.
Todos los colegiados podrán matricularse en el nivel 
que consideren oportuno sin requisitos previos. Al 
respecto, se puede consultar la información alojada en 
la web icoec.es, o bien en www.acoruna.uned.

BGM ABOGADOS
Celina Brañas Fernández

Mª José García Otero
Emma Miranda Varela
Rosa Mª Álvarez López

Juan Flórez, 129 | 2º izda. 15005 A Coruña
Tel. 981 234 667 | Fax 981 232 043

administracion@abogadosbgm.com

Reunión de las Juntas Directivas de los  
Colegios de Odontólogos e Higienistas
Miembros de las Juntas Directivas del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña y del 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia 
acordaron celebrar la primera reunión conjunta 
de ambas entidades. Ésta tendrá lugar el 16 de 
noviembre de 2013 en el Hotel Puerta del Camino de 
Santiago de Compostela. En ella participarán como 
ponentes representantes de ambos Colegios.
En la I Reunión Conjunta de ambos Colegios se 
espera contar con la participación de representantes 

institucionales, a los que los participantes podrán 
exponer sus principales problemas profesionales. 
Habrá conferencias clínicas, talleres prácticos y 
mesas redondas. La inscripción para dicha reunión 
incluye cena de clausura.
Por otra parte, en la reunión mantenida por 
representantes de ambas Juntas Directivas el pasado 
mes de julio para programar esta reunión conjunta, 
se analizaron también los problemas comunes que 
afectan a ambos colectivos profesionales.

� Directivas de ambas instituciones profesionales

� Momento de la firma del convenio � Las Juntas Directivas sellan el acuerdo

~ Un momento de la reunión, celebrada el pasado mes de julio
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El mejor soporte para anunciarse

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

Curso teórico práctico de Endodoncia

Los profesores Benjamín Martín Biedma y la Dra. 
Natalia Barciela Castro han impartido un curso teó-
rico práctico en el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de A Coruña, con la colaboración del 
Prof. Juan Varela. 
El curso teórico se ha completado con una sesión 
práctica, en la que los participantes pudieron utilizar 
materiales de endodoncia de última generación.

� El curso se celebró en A Coruña

~ El profesor Benjamín Martín Biedma ~ El profesor Juan Varela

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña, con la colaboración de G Estudios 
Multimedia, que dirige Miguel Fernández, ha 
editado un video promocional de las actividades 

del Colegio. El vídeo está alojado en la página web 
del Colegio (www.icoec.es). Se difundirá también a 
través de las redes sociales, entre otras razones 
para mejorar la visibilidad de nuestra aula clínica. 

Vídeo promocional de las actividades del 
Colegio de Odontólogos 

� Miembros de la Junta Directiva del Colegio de Odontólgos y Estomatólogos de A Coruña

� D. Jesús Vázquez Pérez, abogado

Curso de cuestiones legales en Odontología 
El abogado D. Jesús Vázquez Pérez ha impartido 
un curso sobre cuestiones legales en Odontología, 
organizado por los servicios jurídicos del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.
El Sr. Vázquez contestó numerosas preguntas en 

un interesante coloquio. También atendió a las 
inquietudes de colegiados que, al no poder asistir 
al curso celebrado en el salón de actos del Colegio 
de Medicos de A Coruña, enviaron a través de 
nuestra web sus preguntas y cuestiones legales.

� Auditorio del Colegio de Médicos en A Coruña
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Empleo

Ofertas

Se necesita odontólogo — Septiembre 2013
Clínica dental en Muros, A Coruña, necesita un odontólogo para cubrir una baja de maternidad a partir del mes 
 de octubre. 
Interesados, envíen curriculum a la dirección de email centrodentalcl@gmail.com o bien pónganse en contacto 
en el teléfono 981 82 74 45 

Se necesita auxiliar de clínica o higienista — Septiembre 2013
Clínica dental de A Coruña precisa auxiliar de clínica o higienista para incorporación inmediata, con conocimientos  
 informáticos (programa Nemodent), para realizar labores de auxiliar y recepción. 
Contacto: carrascoygarcia@gmail.com

Odontólogo para clínica dental en A Coruña — Julio 2013
Clínica dental de A Coruña necesita contratar un odontólogo general con conocimientos de estética dental.  
 Incorporación inmediata. Jornada laboral a convenir. 
Interesados enviar curriculum vitae a: djpodontólogos@gmail.com

Odontólogo general para clínica dental en Ferrol — Julio 2013
Se necesita odontólogo general para clínica dental en Ferrol. No se requiere experiencia. Formación a cargo de 
 la empresa. No somos franquicia. 
Interesados enviar currículum con foto a: paneirosf@yahoo.es

Se necesita Odontólogo para clínica dental en Mahón (Menorca) — Junio 2013
Clínica dental precisa para Mahón (Menorca) odontólogo con amplia experiencia (mínimo 5 años) para incorporación  
 inmediata. Se valorará experiencia en estética, endodoncia y rehabilitaciones de prótesis fijas complejas  
 (zirconio, alumina,...; no implantes).  El candidato deberá trasladarse a vivir a la isla (imprescindible). 
Interesados enviar CV con foto a institutoquirurgico@hotmail.com

Se precisa Odontólogo/a para clínica en Ferrol — Junio 2013
Clínica de cirugía maxilofacial e implantes en Ferrol precisa odontolólogo/a a tiempo completo para trabajar de 
 generalista y prótesis sobre implantes.
Interesados enviar CV a jfgmaxilofacial@hotmail.com

Se precisa ortodoncista para clínica en A Coruña — Junio 2013
Necesito ortodoncista para mi clínica en A Coruña. 
Interesados mandar curriculum a dra.eilafernandez@gmail.com

Demandas

Implantólogo, Cirugía Oral — Julio 2013
Se ofrece odontólogo con máster en cirugía oral, implantes y periodoncia para colaborar en dichas materias en 
 la provincia de A Coruña.
Contactar 605 043 196

Ortodoncista — Julio 2013
Se ofrece ortodoncista (máster de tres años), miembro activo de la Sociedad Europea de Ortodoncia, dominio 
 de invisalign y cirugía ortognática para colaborar con clínicas dentales. 
Contacto: 651 112 531

— VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE OCTUBRE
Curso clínico: Diagnóstico y tratamiento periodontal e implantológico
Dres. D. José María Tejerina Lobo y D. Pablo Tejerina Díaz
Horario: viernes de 10:00 a 14:00h. y de 15:30 a 19:30h. y sábado de 9:00 a 13:00h.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos de A Coruña
Inscripción gratuita pero obligatoria. Teléfono 981 229 518 — www.icoec.es.

— SÁBADO 26 DE OCTUBRE
Curso clínico: Utilización de implantes cortos como alternativa terapéutica en Implantología
Dr. Sebastián Gabriel Martino (Argentina)
Colegio de Médicos de Santiago de Compostela

— JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
Conferencia de la Profª. Elena Barbería Leache. La Odontopediatría en la Consulta de Odontología
Lugar: Colegio de Médicos de A Coruña. 20:30h.

— SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
Reunión Conjunta Colegio de Odontólogos - Colegio de Higienistas
Conferencias — Mesas redondas — Talleres clínicos y prácticos
Lugar: Hotel Puerta del Camino. Santiago de Compostela

Próximas actividades

Nº Colg. 1402 Gasamáns García, Iria

Nº Colg. 1127 Alba García, Irene

Nº Colg. 1539 Llanos Méndez, Verónica

Nº Colg. 1540 Soneira Antigua, Anabel

Nº Colg. 1120 Martín Báez, Marta

Nº Colg. 1541 Julién Hernández, Javier Alexis

Nº Colg. 1542 Tasende Pereiro, Rafael

Nº Colg. 1543 Díaz López, Eva

Nº Colg. 1544 Hermo Matías, Tamara

Nº Colg. 1415 Rodríguez Bóveda, Jorge

Nº Colg. 1522 López-Cedrún de la Viuda, María

Nº Colg. 1353 Vázquez Otero, María del Pilar

Nº Colg. 1480 Caeiro Castro, Berta

Nº Colg. 1439 Palacios Serrano, Francisco

Nº Colg. 847 Harrán Ponce, Elías

Nº Colg. 1529 Sánchez González, Sara

Nº Colg. 1524 Pastoriza López, Lucía

Nº Colg. 1530 Álvarez Nóvoa, Pablo

Nº Colg. 1250 Domínguez González-Aller, David

Nº Colg. 518 Prieto Barros, Carlos Antonio

Altas Bajas Jubilaciones

Congresos2013

IAOMS y SECOM
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 Del 21 al 24 de octubre
 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery
 Barcelona
www.icoms2013.com

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
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RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.
Envía cuanto antes tus solicitudes o formularios: www.icoec.es

Endodoncista Exclusivo — Julio 2013
Disponible para colaborar en clínicas de Galicia. Máster de Endodoncia por la Universidad Internacional de  
 Catalunya (UIC). Diploma In Esthetic Dentistry por la Clínica Aparicio & Universidad Internacional de Catalunya  
 (UIC).
Teléfono móvil: 652 637 375. E-mail: fasulillas1@hotmail.com

Implantología, Implantoprótesis, Cirugía y Periodoncia — Julio 2013
Licenciado en Odontología con 4 años de experiencia, y Máster en Implantología, Implantoprótesis, Cirugía Oral  
 y Periodoncia, se ofrece para trabajar como Implantólogo en clínicas de A Coruña y provincias limítrofes.  
Teléfono de contacto: 693 400 273 - 685 736 080 - 693 422 226. E-mail: marfeijcon@hotmail.com

Se ofrece odontólogo con experiencia — Junio 2013
Se ofrece odontólogo con experiencia de más de 30 años en endodoncia mecanizada, estética, cirugía bucal y  
 prótesis (todo tipo de rehabilitaciones). 
Interesados llamar a 645 518 330 ó enviar mail a miguelvanr@hotmail.com.

Se ofrece especialista en implantes y periodoncia — Junio 2013
Con máster universitario de 3 años, para trabajar en el área de A Coruña y Lugo. 
Interesados/as: 606 817 427

Traspasos

Clínica dental en Lugo — Septiembre 2013
Se alquila o traspasa clínica dental en Lugo por jubilación, céntrica, equipamiento y piso nuevos, en funcionamiento  
 con todos los permisos, un gabinete con opción de ampliación, con más de 30 años de antigüedad.
Teléfono: 619 812 968

Se traspasa clínica dental moderna en Lalín — Septiembre 2013
Se traspasa clínica dental moderna en Lalín por motivos de salud (familiares). Bajo céntrico de 200 metros, muy  
 bien situado. Equipada con 3 gabinetes completos muy cuidados, 2 salas de espera (con distintos ambientes)  
 y una infantil, Panorámico, VistaScan, sala de esterilización independiente muy práctica para trabajar. Aire  
 acondicionado y calefacción. Toda la clínica está informatizada. Se puede valorar la opción de alquiler o venta.  
 Muy buenas condiciones económicas. 
Interesados contactar en 678 784 766 o laclinicadentaldelalin@gmail.com

Alquiler o traspaso de clínica dental en Fuerteventura — Junio 2013
Se alquila o traspasa consulta dental en zona céntrica de Puerto del Rosario con importante bolsa de trabajo  
 activo, privados y compañías de seguros. Equipamiento: 2 gabinetes completos, R.V.G, zona de esterilización,  
 sala de espera con recepción...
Teléfonos de contacto: 699 218 493 - 928 530 387

DISTRIBUIDOR

VICTORIANO REGUEIRO, S.L.

San Andrés 104 1º - 15003 LA CORUÑA
Tfno: 981 22 36 49 - 981 22 36 30 Fax: 981 22 44 58

www.dentalregueiro.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
 

Calidad contrastada

Unidad dental Astral
Diseñado para trabajar, fabricado para durar

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

PURE & COMPANY
Descuento especiales para colegiados
➤Marcial del Adalid, 15. 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




