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Más que una estética natural.
Una solución sólida y natural.

El Straumann® PURE Ceramic Implant se apoya en décadas de 

experiencia y le ofrece una solución estética para tratar pacientes 

con necesidades específicas.

• Aumente su base de pacientes con una solución innovadora 

• Gran predictibilidad gracias a unas características de osteo- 

integración revolucionarias equivalentes a la superficie SLA®

• Testeado al 100 %, asegurando la fortaleza del implante

• Solución altamente estética gracias a su material de 

color marfil
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Editorial

La hora del cambio en el 
Consejo General

Cuando este número de nuestra revista llegue a vuestras casas ya se habrá producido 
el necesario relevo en el Consejo General de Dentistas de España. Durante estos 
últimos meses de debate encarnizado, de descalificaciones y falta de rigor en 

las redes sociales, creemos que se ha exagerado la importancia real que los Consejos 
Generales tienen en todas las profesiones colegiales.

Los colegiados utilizan y obtienen los servicios que necesitan de sus propios colegios 
provinciales en el ámbito de la asesoría, la defensa jurídica, la representación Institucional, 
la formación continuada o en la esfera del seguro profesional, parcelas en las que el 
Consejo General apenas tiene competencias.

Sin embargo, el Consejo General tiene unas importantísimas funciones que ahora pretenden 
menoscabar los que no ven más futuro que sus propios intereses. El Consejo debe ser 
la única representación institucional a nivel nacional: es la voz de los Dentistas frente al 
Gobierno, es el encargado de promover campañas institucionales imposibles de sufragar 
a nivel local y también es la máxima representación de nuestra profesión en todas las 
instituciones europeas o mundiales.

Pero, por encima de todo, el Consejo General garantiza la cohesión y el equilibrio 
interterritorial en un país integrado por países diferentes. Por si esto fuera poco, es la única 
institución colegial que, con unas cuentas saneadas, puede contribuir al sostenimiento de 
un Colegio en estado de crisis. Baste recordar la ayuda brindada desde el Consejo al 
Colegio de Cataluña o más recientemente su papel de aval en la multa impuesta por la 
Comisión Nacional de la Competencia al Colegio de Las Palmas.

Justificar su existencia no quiere decir que no sea necesaria una renovación, una nueva 
definición de objetivos y sobre todo una racionalización presupuestaria que alivien la 
presión que soportan los colegios provinciales.

De todas maneras, tan pronto finalice la discusión parlamentaria de la futura Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales sabremos a qué atenernos, y también cuál será el 
futuro del Consejo General y si la redacción de esta ley exageradamente liberal, propiciada 
por el Sr. De Guindos, no tendrá otro objetivo que el de controlar a todas las profesiones 
que, aún hoy, mantienen su independencia.
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Una solución sólida y natural.

El Straumann® PURE Ceramic Implant se apoya en décadas de 
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El convenio firmado por la Consellería de Educación, 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña y el Colegio de Higienistas de Galicia tiene 

entre otros objetivos el reconocimiento profesional del 
personal auxiliar de las clínicas dentales, la realización 
de prácticas de higiene dental en las consultas de 
Odontología de toda la provincia, y favorecer la 
colaboración de la docencia en la formación de las 
Higienistas Dentales. 
A la firma del acuerdo marco han asistido el Conselleiro 
de Educación y cultura, D. Jesús Vázquez, el Presidente 
del Colegio de A Coruña y la Presidenta de las 
Higienistas de Galicia, Andrea Pardo Rivera, así como 
el Director General de Titulaciones de la Consellería de 
Educación, Cultura e Ordenación Universitaria.
Una comisión mixta integrada por los Colegios 
profesionales y representantes de la Consellería será la 
encargada de desarrollar este convenio, y planificará la 
campaña que, de manera conjunta y con el nombre de 
“Cuida tu boca”, se desarrollará el próximo año.

Convenio entre Dentistas, 
Higienistas y Xunta de Galicia
El Colegio de A Coruña firma un convenio con 
la Consellería de Educación

~ José María Suárez y Andrea Pardo Rivera

Momento de la firma del convenio en la Consellería de Educación
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Santa Apolonia
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña celebra su Patrona

Algunos colegiados asistentes a los actos de la mañana en la Iglesia de San Bieito

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña celebró la festividad de su Patrona, Santa 
Apolonia, con actos a los que asistieron cerca de 

300 colegiados. Las conmemoraciones empezaron a 
la una de la tarde con la celebración de la Santa Misa 
en la Iglesia de San Bieito, en la cual se rinde culto a una 
imagen de Santa Apolonia, patrona de los Dentistas. 
Posteriormente algunos Colegiados se desplazaron a 
la Ciudad de la Cultura para asistir a una visita guiada y 
a una comida de confraternidad.
Por la tarde tuvo lugar el homenaje que el Colegio 
organiza anualmente con motivo de la jubilación en el 
ejercicio profesional de varios compañeros y también 
la entrega de la medalla del colegio a todos aquellos 
colegiados con más de 25 años de actividad colegial. 
Posteriormente a dicho acto tuvo lugar el nombramiento 
del Profesor Ángel Carracedo Álvarez como Miembro 
de Honor de este Colegio profesional, tras el cual se 
celebró la cena de confraternidad de la Festividad de la 
Patrona Santa Apolonia.

� El Dr. Andrés Blanco del Río
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� Currás, Ríos Tallón y Carro Otero � El homenajeado acompañado de la Conselleira

Autoridades e instituciones presentes en el homenaje al Profesor Carracedo

Reconocimiento a Carracedo
El Profesor, Miembro de Honor del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña

El Profesor Ángel Carracedo fue nombrado 
nombrado Miembro de Honor del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña en 

un acto oficial al que asistieron cerca de trescientos 
Colegiados, familiares y amigos del Doctor. También 
estuvieron presentes, en nombre de diferentes 
Instituciones de la Comunidad, la Conselleira do Medio 
Rural e do Mar, Rosa Quintana; el Valedor do Pobo 
de Galicia; el Rector de la Universidad de Santiago 
de Compostela, Juan Casares Long; el Alcalde de 
Santiago de Compostela, Ángel Curras; el Presidente 
de la Academia Médico Quirúrgica, Prof. Carro Otero;  
el Decano de la Facultad de Medicina, Juan Gestal 
Otero; la Vicedecana de la Facultad de Odontología; 

y Presidentes de los restantes Colegios profesionales 
existentes en Galicia.
La laudatio del Prof. Carracedo Álvarez fue realizada 
por el Estomatólogo Amador Álvarez, quien destacó las 
cualidades humanas y científicas del homenajeado y su 
profunda vinculación con el mundo de la Odontología. 
Por su parte el Dr. Carracedo expresó su alegría y 
satisfacción por el nombramiento, al tiempo que puso 
a disposición de la Odontología Gallega no solo su 
actividad científica sino sobre todo su compromiso 
personal con la profesión.
La medalla y diploma correspondiente le fueron 
entregados por el Presidente y los Vicepresidentes del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.
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~ Andrés Blanco, Sra. de Andrés Blanco del Río y otros colegas

~ Decano, Rector de la USC y Mariela Cousido

~ Manuel Pose Rodríguez, Manuel Estévez, Sra. Estévez

~ José María Suárez, Rosa Quintana y Jorge Ortega

~ Alejandro Quiroga, Carro Otero, Sra. de Quiroga

Tras el acto tuvo 
lugar una cena de 
confraternidad 
para celebrar la 
dilatada carrera del 
homenajeado
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Mesas con los Colegiados 
asistentes a la entrega de las 
medallas de 25 años
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Colegiados y autoridades 
disfrutaron de la velada en el 
Hotel Puerta del Camino

~� Compañeros y colaboradores de la Unidad docente de Gerodontología

~ Manuel Garabal, Jose Luis Balboa, Mónica Maracchy, María Jesús Núñez e Isabel Gomes
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Acudieron representantes 
de todos los Colegios
profesionales de Galicia

~ El Dr. Claudio Montiel Carracedo y los padres y familiares del Dr. Carracedo

� Colegiados galardonados con la medalla de 25 años

~ Representantes de los Colegios de Higienistas
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El profesor Carracedo 
estuvo acompañado 
de toda su familia

Padres, tíos y otros familiares del Dr. Ángel Carracedo Álvarez

� Ángel Carracedo, Valeria Sciaini, Manuel Estévez Saa y Jorge Ortega
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27 colegiados 
recibieron la 
medalla de 25 años 
de colegiación

� La Dra. Aurora Sánchez y Dr. Ríos Tallón, del Colegio de Médicos

~ Colegiados tras recibir la medalla de los 25 años de Colegiación



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 15

~ Javier Hevia, Juan Blanco, Benigno López ~ Dra. Bahillo, Sra de Hevia, Sra. de Benigno López

Más de 280 
colegiados e 
invitados asistieron 
a Santa Apolonia

� Quito Marcotegui, Natalia Sciaini, Verónica Vázquez y Rut Cotos

~ Juan Suárez, Urbano Santana, Mila, Marieta Rivas y Manuel Macías

~ Marta Jiménez, Ruth Cotos, Rosana Solla Corrales ~ Juan Liñares Sixto, María Liñares, Marta Jiménez
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Baile de Santa Apolonia
Fiesta y sorteo de regalos entre los Colegiados

La celebración de la Festividad de Santa Apolonia 
finalizó con un baile que se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada.

Durante su celebración tuvo lugar el sorteo de varios 
regalos entre los Colegiados coruñeses, entre ellos una 

estancia en la residencia de San Juan de Alicante para 
los compañeros jubilados, televisores y reproductores 
de cedé aportados por Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN) y varias empresas del sector implicadas en la 
mejora de la salud bucodental.

~ Juan Blanco Carrión, Javier Hevia del Río y José Barreiro Daviña con sus acompañantes

� Unidad de Gerodontología con su Director, el Prof. Andrés Blanco Carrión
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~� Tras la cena de confraternidad un discjockey animó el baile

Dr. Carracedo y Sra, Juan Suárez, Urbano Santana, Ríos Tallón, Marieta Rivas Lombardero y Manuel Macías
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Representantes del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña y las Universidades 
de Cienfuegos (Cuba) y La Plata (Argentina) se 

reunieron en el Colegio de Médicos de Santiago de 
Compostela para llevar a cabo la firma oficial de un 
convenio de colaboración. El objetivo de esta rúbrica 
es el intercambio de profesionales, la organización 
conjunta de cursos de formación y el intercambio, 
mediante la creación de becas promocionadas por 
cada una de las Instituciones participantes.

Además de la Decana de la Facultad de Medicina de 
Cienfuegos, asistió a dicha firma el profesor de Cirugía 
Bucomaxilofacial Adrián Bencini, el cual aprovechó su 
estancia en nuestra Comunidad Autónoma para impartir 
un curso de formación continuada en nuestro Colegio 
profesional.
Todos los detalles del presente convenio de 
colaboración entre el Colegio y las Universidades 
pueden ser consultados por los colegiados que lo 
deseen en nuestra página web www.icoec.es.

Colaboración latinoamericana
Firma del convenio con las Universidades de 
Cienfuegos (Cuba) y La Plata (Argentina)

El Dr. Adrián Bencini, Dra. María Aurelia San Juan, José María Suárez y José Manuel Pose



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña20

Representantes del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña asistieron a 
Expodental con el objetivo de establecer contactos 

con diversas empresas del sector, y para conseguir el 
apoyo financiero y en equipamientos para la próxima 
apertura de la clínica solidaria. Se mantuvieron 
entrevistas comerciales con al menos 15 empresas 
–las más representativas del sector– las cuales de 
manera inmediata no sólo apoyaron el proyecto sino 
que se brindaron a firmar convenios de colaboración 
para poder mantener la ayuda en equipamientos a lo 
largo de los años.
Este proyecto será presentado en los próximos meses 
a las autoridades de la Comunidad Autónoma gallega, 
ya que la Federación de Municipios y Provincias ya se 
ha sumado a la iniciativa.

Visita a Expodental
La Junta Directiva solicita colaboración de 
las empresas para la clínica social

� Fernández Insua y la Directiva de Higienistas

El Dr. Andrés Blanco, Ramón Puente, Fernández Insua  y otros miembros del colegio
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� Pose Rodríguez y Héctor Tafalla

~ Suárez Quintanilla y David Gallego Romero

~ xxxxxxxxxx

~ Dr. Suárez Quintanilla
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Utilización de láser en cirugía oral
La doctora María del Pilar Martín Santiago ha impartido 
un curso de utilización de láser en cirugía oral, 
implantología oral y biocosmetica, que fue completado 
con un taller práctico, en el que los participantes 
pudieron aplicar distintas modalidades de esta 
novedosa técnica en modelo animal.
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Referencias y expectativas estéticas
El doctor Rafael Piñeiro, uno de los referentes 
nacionales sobre estética dental, ha impartido un 
curso en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña. El Curso abordaba las referencias y 
expectativas estéticas en el siglo XXI, y desarrollaba 
las principales innovaciones en el campo de la estética 
y la función empleando nuevas tecnologías, como el 

microscopio, el CAD CAM, el diseño por ordenador y la 
estética predecible.
A este curso acudieron más de 100 colegiados y 
estuvo presentado por el Dr. Pablo Castelo Baz, vocal 
de la junta directiva el cual glosó la brillante trayectoria 
del Dr. Piñeiro en el mundo de la estética dental y la 
Odontología mínimamente invasiva.

~ El Dr. Rafael Piñeiro antes de su conferencia

� Alumnos recibiendo los diplomas del curso

~  Aspecto de la sala y de los colegiados asistentes

~  El Dr. Castelo Baz entrega un obsequio

� Doctores Congost, Hevia, Barreiro, Álvarez Brasa



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña24

Curso de regeneración ósea del Dr. Manuel 
María Romero Ruíz
El profesor de la Universidad de Sevilla Manuel María 
Romero Ruiz ha impartido un curso de regeneración 
ósea, que se ha completado con un taller práctico que 
se ha celebrado en el Aula Clínica del Colegio de  A 
Coruña en Santiago de Compostela. 

El doctor Romero indicó las principales ventajas 
y características de esta técnica quirúrgica que 
posteriormente los participantes pudieron practicar 
sobre un modelo animal, con la colocación de hueso, 
membranas y biomateriales.

~ El Dr. Balboa entregando el obsequio del Colegio al Dr. Romero

� El taller práctico tuvo lugar en el Aula corporativa del Colegio
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Conferencia del Dr. Karmelo Bizkarra 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña organizó, coincidiendo con el Día Mundial de 
la Salud Oral, una conferencia bajo el título “El arte 
de alimentarse bien”, abierta al público en general 
y pronunciada por el Médico nutricionista Karmelo 
Bizkarra. Este prestigioso médico naturista promueve 
el ayuno como fuente de salud. 

A dicho acto asistieron más de 100 colegiados, 
profesionales y miembros de diferentes asociaciones, 
que habían sido invitados expresamente por este 
colegio profesional. La conferencia tuvo lugar en el Aula 
Castelao de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santiago y se prolongó durante más de dos horas 
dando paso a un animado coloquio.

~ Aspecto del Aula Castelao de la Facultad de Medicina

~ El Presidente del Colegio presentando al Dr. Karmelo Bizkarra
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Debate en la Universidad de Santiago
El Presidente del Consejo General, Manuel Alfonso Villa 
Vigil, participó en un debate con los miembros de la 
Asociación de Estudiantes de Odontología de Santiago 
(AEOS), integrada por futuros dentistas que se forman 
en la universidad compostelana. En el coloquio se 
abordaron diferentes temas de actualidad como la 

plétora profesional, el papel de las franquicias y las 
aseguradoras, las especialidades de la Odontología, 
la formación postgraduada o las competencias de los 
Odontólogos españoles en el extranjero. El Dr. Villa Vigil 
contestó durante más de tres horas a las numerosas 
preguntas planteadas por el colectivo de estudiantes.

� Alumnos y postgraduados asistentes al coloquio

� El Dr. Suárez presentando al Dr. Villa Vigil

~ La presidenta de AEOS Yaiza Cuba, Dr. Villa Vigil y la Dra. Inmaculada Tomás

� La Presidente de las Higienistas con Villa Vigil
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� El Dr. Piñón durante su conferencia

Curso del Profesor Manuel Ruiz Piñón
El Dr. Manuel Ruiz Piñón impartió un curso teórico–
práctico al que asistieron numerosos colegiados. 
En él se abordó la utilización del Cone Beam y su 
utilidad clínica en la cirugía guiada, en la ortodoncia 
o en los tratamientos habituales de la clínica diaria. 

Posteriormente, ya en la parte práctica y utilizando 
los ordenadores como herramienta de trabajo, los 
asistentes pudieron llevar a cabo simulaciones, 
planificaciones y diagnósticos optimizando este 
importante recurso diagnóstico.

� El Dr. Rivas Lombardero y el Dr. Piñón
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AFICIONES Y OCIO
ARAGUANEY GRAN HOTEL
Precios especiales para colegiados 
➤Alfredo Brañas, 5. Santiago de Compostela. 
www.araguaney.com

APARTAMENTOS ATLÁNTIDA
Descuentos especiales
www.apartaclick.es

CIBERVIAXES
7% de descuento en viajes
www.ciberviaxes.net

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

HOTEL PALACIOS ALFARO
10% de descuento
www.palacioshotel.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 

BANESTO
Oferta de productos y servicios de salud

CATALUNYA CAIXA
Soluciones profesionales
www.catalunyacaixa.com

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales
www.db.com/spain 

INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 
ARCADE CONSULTORES
Descuento de un 20%
✉ arcadeconsultores@arcadeconsultores.es
www.arcadeconsultores.es

DUATEL ORANGE
Ofertas especiales
902 111 474

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

Ofertas exclusivas 
para colegiados de A Coruña

INMOBILIARIA
EDICasa 
➤Urbanización Burgo Real (Bayona)
☎ 986 22 21 22 – 677 422 735 – 670 990 967
www.edicasavigo.com
✉ edicasa@telefonica.net
GALIBROKERS
Descuentos en el residencial Meramar Camelias 
www.galibrokers.com
MODA Y COMPLEMENTOS
14 OZ
Descuentos en moda hombre y mujer
➤Notariado, 7. A Coruña
☎ 881 924 626 
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
PURE & COMPANY
Descuento especiales para colegiados
➤Marcial del Adalid, 15. A Coruña. 
MOTOR
MERCEDES BENZ LOUZAO
Hasta el 15% de descuento
➤Avda. das Mariñas, 295, Perillo
➤San Pedro de Leixa, 303, Ferrol
➤Boisaca, s/n Santiago
OBRAS
RESAI
10% construcciones, rehabilitaciones y reformas
☎ 900 102 501
www.resai.es
✉ info@resai.es
SERVICIOS
CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos
Precios especiales para colegiados
www.teaforthree.es/calzaclick
CENTRO PSICOTÉCNICO ALFA
Tarifas especiales 
➤Juan Flórez, 13 entr. P1. A Coruña.
☎ 881 250 456 



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 29

SECIB
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL
 Del 20 al 22 de noviembre de 2014
 XII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
 Salamanca. Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León
 www.secibonline.com

SEPES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA
 Del 10 al 12 de octubre
 44 Congreso Anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética 
 Málaga. Palacio de Ferias y Congresos
www.sepesmalaga2014.org

Congresos

Altas
Nº Colg. 1578 López Cortes, Magda Carolina

Nº Colg. 1579 Roca Padrones, Valentina

Nº Colg. 1202 Romero Hermo, José Manuel

Nº Colg. 1580 Domínguz Pérez, Ana

Nº Colg. 1482 Riádigos Presas, Javier

Nº Colg. 1581 Vila Barros, Sara

Nº Colg. 1582 Romero Hermo, Manuela

Nº Colg. 1583 Martínez Felgar, Mª Clementina

Nº Colg. 1584 Torres Nebril, Ángel

Nº Colg. 1585 Pillado Viña, Estíbaliz Rosalía

Nº Colg. 1586 Pampín Saavedra, Carlota Mercedes

Nº Colg. 1261 Riveiro Forján, María

Nº Colg. 1587 Blanco García-Granero, Andrés

Nº Colg. 1588 López Varela, María Jesús

Nº Colg. 1324 Andión Cerdeiriña, Anamaría

Nº Colg. 1589 Martínez Pérez, Sandra

Nº Colg. 1590 Martín Mourelle, Cristina

Nº Colg. 1093 Casto-Acuña Pérez, Carmen

Bajas
Nº Colg. 1120 Martín Baez, Marta

Nº Colg. 1546 Atanes Bonome, Pablo

Nº Colg. 315 Cazenave Jimenez, Alfonso M.

Nº Colg. 1576 Hernández Pérez, Elena

Nº Colg. 1500 Vila Regueira, Brais Manuel

Nº Colg. 1093 Castro-Acuña Pérez, Carmen

Nº Colg. 1340 Pereiro Castro, Jonatan

Nº Colg. 388 Guerrero Brandariz, Carlos

Nº Colg. 1568 Parada Carballo, Marta

Nº Colg. 1507 Vieitez Riestra, Javier Pablo

Nº Colg. 1551 González Montón, Eduardo José

Nº Colg. 1518 Díaz Tarrio, Noelia Daiana

Nº Colg. 406 Valentí Paz, Beatriz

Nº Colg. 1503 Díaz Fernández, Ernesto

Nº Colg. 1543 Díaz López, Eva

Jubilaciones
Nº Colg. 248 Cerdeiriña Viso, María Luisa

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

CONVERSIA CONSULTING
Adaptación a la Lei de Protección de Datos
➤Avda. de Noia, 38, Brión – 981 887 753
www.conversia.es
✉ santiago.costadamorte@conversia.es
CRUZ ROJA 
Descuentos en asistencia domicilaria
ESCUELA INFANTIL PSN BICOS
Hasta 20% para colegiados
➤C/ Valle Inclán, 38. A Coruña
☎ 981 145 660
www.psnbicos.es
✉ bicoslacoruna@psnbicos.es
GRUPO MGO
Servicios de seguridad en el trabajo
➤Manuel Artime, 18, A Coruña – 981 145 323
www.mgo.es
✉ acoruna@grupomgo.com

IBERGUANTE
5% y 10% en la segunda y la tercera cajas de 
guantes desechables.
➤Oslo, 2, 1ºB A Coruña
☎ 881 967 540
✉ iberguante@iberguante.es
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
SARQUAVITAE
5% al 10% en residencias para mayores
www.sarquavitae.es
XPERT
Servicios de protección radiológica
www.xpertenlared.com



Revista de Información
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña30

Otras noticias

Casos de estafa a través de los correos electrónicos de las clínicas
Varios colegiados han detectado prácticas fraudulentas a través de la utilización de los correos electrónicos 
de las clínicas odontológicas. Se trata de suplantación de personalidad y quienes incurren en ello cometen 
un delito de estafa. El “modus operandi” es el siguiente: el colegiado recibe un correo que le indica que 
su dominio ha caducado, y si se contesta, los delincuentes pueden acceder a la contraseña y el correo. 
Después, se envían mensajes en nombre del suplantado a los bancos, solicitando una transferencia a una 
cuenta de una entidad alemana. La policía advierte que deben vigilarse los movimientos de las cuentas 
bancarias y denunciar cuanto antes.

Convenio de colaboración con Ciberviaxes
Recientemente este Colegio ha firmado un convenio de colaboración con Ciberviaxes. El procedimiento a 
seguir para la obtención del descuento es el siguiente:

MODO DE OBTENER EL 7% DE DESCUENTO:
1- Accede directamente a www.ciberviaxes.net
2- Selecciona el viaje que quieres disfrutar, sigue los pasos hasta conseguir el precio final y encontrarás un 
espacio donde podrás introducir el código promocional.
3- Código promocional Odontólogos y verás que se calcula el descuento sobre el precio base.

Condiciones legales:
7% de descuento aplicable sobre el precio base (tasas excluidas). Descuento no aplicable a otras ofertas y promociones.
El mismo descuento será aplicado a todos aquellos colegiados que deseen hacer sus compras por teléfono o directamente en nuestra oficina.

Premios A tu salud 2014 de La Razón
El Presidente del Colegio de Odontógos y Estomatólogos de A Coruña, José María Suárez, presenció en 
Madrid la entrega de premios del suplemento de salud del periódico La Razón, A tu salud 2014, al que 
también asistió la Ministra de Sanidad Ana Mato, y en el que se entregó el premio a la mejor aseguradora al 
Presidente de PSN, Miguel Carrero López.

Sustitución de profesionales
Este Colegio de A Coruña ha creado un 
servicio gratuito de sustitución temporal de 
profesionales, al que se puede pertenecer 
enviando el formulario que se encuentra 
en la web. Los datos de esta lista son 
confidenciales y sólo serán ofrecidos al 
profesional que demande los servicios 
de otro compañero. Este Colegio sólo 
interviene poniendo en comunicación a los 
profesionales que lo deseen, sin participar 
en el contrato profesional que establezcan 
entre las partes. Esta lista de sustitución 
profesional puede ser utilizada en caso de 
enfermedad, baja laboral, vacaciones o 
cualquier otra circunstancia que requiera la 
localización urgente de un profesional que se 
adapte a las necesidades de la Clínica que lo 
demanda.

Recetas para estupefacientes
El Consejo Asesor de Sanidad aprobará estas próximas 
semanas que las recetas para estupefacientes sean 
gratuitas para Médicos y Odontólogos, los cuales 
podrán solicitarlas directamente a sus Colegios 
profesionales. Remitiremos una circular a todos los 
Colegiados de A Coruña, cuando la información sea 
oficial.

Curso de Mediación Sanitaria
La Dra. Mariela Cousido, Vicepresidenta del 
Colegio de A Coruña, asiste en Madrid al Curso de 
Mediación Sanitaria durante los meses de mayo, 
junio y julio, con el objeto de poder ofrecer a todos 
los Colegiados una visión de este nuevo marco de 
relación entre el profesional y los pacientes, ante la 
eventual existencia de una reclamación profesional.
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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

Empleo
Ofertas
Odontólogo generalista para clínica en Ferrol — Marzo 2014
Seleccionamos Odontólogo/a general con un mínimo de 3 años de experiencia realizando tratamientos de  
 odontología general.
Interesados enviar CV a laurapuent@hotmail.com – 647 558 602 

Se necesita odontólogo/a general — Marzo 2014
Se necesita odontólogo/a general con mínimo de 7 años de experiencia para trabajar de lunes a viernes a  
 jornada completa en clínica dental de Benicarló (Castellón). 
Interesados enviar CV a martacollell@collellcacharron.com

Se necesita odontóloga/o general — Marzo 2014
Se necesita odontóloga/o general con un mínimo de 2 años de experiencia para clínica situada en Arzúa. 
Interesados mandar C.V. a cgedental@gmail.com

Se necesita odontólogo — Febrero 2014
 Se necesita odontólogo con experiencia mínima de 5 años para clínica dental a las afueras de Santiago. 
Enviar curriculum a clinicadlb2@gmail.com

Demandas
Licenciada en Odontología — Mayo 2014
Licenciada en Odontología (2008-2013) busca trabajo en el área de Santiago de Compostela, A Coruña y zonas 
 cercanas. Con acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico y cursos en diversas especialidades.  
 Responsable, dinámica, educada y trabajadora; en formación y aprendizaje constantes. Flexibilidad horaria y  
 facilidad de desplazamiento.
Contactar vía e-mail: nereaobr@gmail.com 

Odontólogo con máster en Odontología Restauradora y Endodoncia — Mayo 2014
Se ofrece odontólogo con máster en Odontología Restauradora y Endodoncia para colaborar con clínicas  
 situadas en Ferrol, Coruña y alrededores. 
Interesados contactar con: torresneb@gmail.com – 649 308 618 

Se ofrece odontóloga general con máster en Odontopediatría — Abril 2014
Para colaborar en clínicas dentales, centros de atención primaria y hospitales de la provincia de A Coruña y  
 Pontevedra. Amplia experiencia.
Betty Rosa Pérez Guzmán – ICOEC 736 – Email bttrsprz256@gmail.com – Tel.:654 700 187

Alquiler, venta y traspasos
Ortopantomografía Digital — Junio 2014
Se vende Ortopantomografía Digital, Marca Kodak, Modelo 8000 en perfecto estado, un solo dueño y 4 años 
 de uso. Precio 6.000 euros.
Interesado contactar con el 653 997 647

Se vende Clínica Dental — Junio 2014
Clínica Dental en funcionamiento desde 1981 con tres gabinetes y panorámico digital y en pleno rendimiento, se  
 vende por motivos personales, en la provincia de A Coruña. 
Interesados contactar con el teléfono 629 067 505

Se alquila o traspasa Clínica Dental — Junio 2014
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 antiguedad.
Teléfono 619 812 968



Confíe en la experiencia de A.M.A. y disfrute del mejor servicio con total tranquilidad.

Así de fácil y así de claro.

Así funcionan nuestras nuevas coberturas exclusivas: 

¿Tiene un problema con el coche y necesita que alguien le acerque al taller?

¿No sabe cómo volver a casa después?

Y en caso de siniestro total, ¿cómo va a moverse?

Nosotros lo hacemos

Nosotros le llevamos

Con el coche de sustitución que A.M.A. pondrá a su 
disposición

www.amaseguros.com

Seguro de Automóvil

Porque cuando se queda sin coche,
es cuando más ayuda necesita

A.M.A. SAN SEBASTIÁN
Paseo de la Concha, 17; bajo
Tel. 943 42 43 09
sansebastian@amaseguros.com

A.M.A. SAN SEBASTIÁN
(Colegio Médico)
Paseo de Francia, 12; bajo
Tel. 943 27 04 11
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