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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑAEDITORIAL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑAEDITORIAL

La creación del cuerpo de Inspectores de clínicas dentales 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coru-
ña, responde a la recomendación de nuestros Estatutos, 
que contemplan la posibilidad de convocar un concurso – 
oposición a estas plazas, a las que pueden optar todos los 
Colegiados de nuestra provincia.

Estos inspectores, reforzarán las actividades propias que 
ya lleva a cabo la Consellería de Sanidad de la Xunta de 
Galicia, aunque su función se orientará al control del cum-
plimiento de los códigos éticos y deontológicos de nuestro 
Colegio profesional.

Por lo tanto su principal objetivo, no será inspeccionar de 
nuevo las clínicas que siempre han cumplido sus compro-

misos profesionales, sino desarrollar un nuevo instrumento 
colegial, ágil y efi caz, que permita casi en tiempo real, 
advertir a los transgresores y expedientar a los infractores.
Es evidente que entre sus principales funciones estarán el 
control temporal de los Directores sanitarios de los 
centros, la vigilancia de la ofertas terapéuticas y asegurar 
el contenido ético de la publicidad en las clínicas de 
Odontología.

Estamos convencidos de la efi cacia de este nuevo cuerpo 
de inspección, cuyas resoluciones podrán ser o no ser re-
frendadas por la Junta Directiva, en forma de expedientes 
y sanciones graves, dirigidas a todos aquellos que siguen 
sin entender la necesidad de respetar nuestra común 
profesión.

Editorial

Inspeccionar para mejorar

Línea editorial
Junta Directiva ICOEC

5



6

En portada

El pasado 15 de noviembre, Santiago de Compostela se convirtió por segundo año consecutivo en el 
escenario de la II Reunión conjunta de Dentistas e Higienistas dentales. Más de 300 profesionales y 
estudiantes de ambas disciplinas se dieron cita en el Hotel Puerta del Camino, donde disfrutaron de 
una jornada de ponencias científi cas excepcionales y de mesas redondas para la puesta en común 
de ideas entre los dos colectivos. Un evento organizado por el Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de A Coruña y por el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, al que tampoco 
quisieron faltar las casas comerciales más punteras del sector.  

El reconocimiento mutuo y la colaboración entre higienistas y odontólogos defi nieron las líneas gen-
erales de esta reunión conjunta, que puede presumir de haber sido en su anterior edición la primera 
de España en agrupar ofi cialmente ambas especialidades. El acto de inauguración dejó patente el 
respaldo institucional de la iniciativa y en él intervinieron el Dr. Gestal, Juan Viaño y el Decano de 
la Facultad de Medicina y Odontología, Jesús Gestal, así como los responsables de Cultura y Edu-
cación, Sanidad y Medio Rural y Pesca de la Xunta de Galicia.

II Reunión Conjunta Dentistas e 
Higiniestas
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Integración y puesta en común de ideas

Si la I Reunión Conjunta de Dentistas e Higienistas 
fue todo un éxito de asistencia, su segunda edición 
ha servido para confi rmar la aceptación de este en-
cuentro entre los profesionales del sector. Tanto es 
así, que desde la organización aseguran que la cifra 
de asistentes el pasado 15 de noviembre superó los 
350 del año 2013. 
Colegiados, investigadores, docentes, gestores y 
estudiantes de ambas ramas participaron de un ex-
traordinario programa de ponencias y actividades 
orientadas a un objetivo común: mejorar la comu-

nicación y la cooperación entre odontólogos e hi-
gienistas, así como insistir en la idea de que la salud 
bucodental es un compromiso que corresponde a 
ambos especialistas por igual. 
Este encuentro, que se espera que continúe siendo 
de carácter anual, es un paso muy importante a la 
hora de superar barreras profesionales y favorecer 
el intercambio de ideas y conocimientos entre  es-
pecialidades. En este sentido, los allí presentes co-
incidieron en las ventajas de un tándem higienista-
dentista sólido y coordinado, así como de iniciativas 
y actividades que apuesten por la formación con-
junta para reforzar la sinergia en la práctica profe-
sional diaria.

“La salud oral es cosa tanto de dentistas 
como de higienistas: se trata de compar-
tir responsabilidades”. Dr. Andrés Blanco. Presentación en primicia de nuevos productos

Como cabría esperar, algunas de las empresas líderes 
del sector de la salud bucodental no quisieron dejar es-
capar la oportunidad de dar a conocer sus novedades 
en un escenario óptimo para ello. A las que ya habían 

participado el año pasado se sumaron esta edición más 
casas comerciales que aprovecharon la presencia de 
los cientos de profesionales para presentar sus últimos 
productos y obsequiar a los asistentes con muestras y 
promociones. Biohorizons, GUM, Orto Systems, Colgate, 
Pista Medical o la aseguradora AMA son solo algunas de 
las fi rmas que se animaron a participar en la reunión.

El encuentro atrae todos los años a im-
portantes casas comerciales del sector



Un elenco de ponentes de lujo a disposición de los futuros dentistas e higienistas

Entre el público de las ponencias no sólo se contaron colegiados y profesionales de la salud bucodental: los estudiantes 
también pudieron participar en la reunión e intercambiar ideas con figuras de renombre en en su campo. “La charla 
acerca de la sedación consciente era una de las que más nos interesaba”, explica María Freire, estudiante de quinto 
de Odontología en la Universidad de Santiago. Sus compañeras, María Rodríguez y Paula Maigler, añaden: “Siempre es 
interesante y positivo para los estudiantes que se nos permita asistir a este tipo de eventos”.

María Rodríguez, Paula Maigler y María Freire son estudiantes de Odontología en la USC

Sorteos de productos entre todos los asistentes a la II Reunión Conjunta
Cepillos eléctricos, irrigadores o cámaras intraorales fueron algunos objetos que regalaron las casas comerciales.
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Juan Gestal Otero
Decano de la facultad de Medicina y Odontología (USC)

En su discurso, Gestal quiso destacar la importancia de 
celebrar reuniones que agrupen especialidades. “La 
prestación de servicios de odontología hoy no depende 
solo de un individuo, sino de un equipo dental”, explicó 
el decano, “de un conjunto en el que higienista y dentista 
trabajan conjuntamente”. Para Gestal, se trata de un sec-
tor con presente y futuro profesional importante. “El año 
pasado estuve en la I Reunión Conjunta. Esta edición la 
sala está incluso más llena de gente”, afirmó.

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar 

“Un profesional de la salud bucodental del siglo XXI tiene 
que tener una formación lo más amplia y polivalente 
posible”. Son palabras de la responsable de Medio Rural 
y Mar de la Xunta en su intervención en el acto inaugural, 
en el que también aseguró que “jornadas como la de hoy 
contribuyen a lograr ese objetivo”. “Son profesiones con 
identidad propia, independientes en su ejercicio y capac-
itadas para el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar en 
el campo de la salud”, dijo Quintana.

Xiana Pousa Castro 
Odontóloga e Higienista bucodental de su equipo

La doctora Pousa Castro dejó clara durante su confer-
encia sobre cirugía mucogingival la plena confianza que 
deposita en su equipo de profesionales, en el que cada 
miembro tiene claras sus responsabilidades. “El higieni-
sta tiene un papel fundamental en el desarrollo de este 
tipo de cirugías”, expuso la doctora en su charla, en la 
que los asistentes pudieron participar de forma muy ac-
tiva e interactuar con la ponente. 

Aída Fernández Aira
Odontóloga

Para la doctora Fernández Aira, la celebración de un 
encuentro de estas características es muy importante 
porque “higienistas y odontólogos trabajamos codo con 
codo en la consulta y en nuestros quehaceres diarios”. 
“Cada especialidad tiene sus competencias y limita-
ciones, pero una sin la otra no tiene sentido”, explica la 
odontóloga, “por eso es importante que recibamos for-
mación conjunta y que el odontólogo y el higienista tra-
bajen siempre en equipo, el uno de la mano del otro”.
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“Con Damon, los tratamientos son más 
rápidos y causan menos molestias”
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La magia del Sistema Damon
Verónica Hernández representante de Damon

Damon es una de las casas comerciales del sector de la 
salud bucodental que aboga por el método odontológi-
co defendido por el doctor Sánchez González-Dans a lo 
largo de su ponencia. La representante de la empresa 
en esta reunión entre dentistas e higienistas, Verónica 
Hernández, tiene claras las ventajas técnicas del 
sistema Damon sobre los tratamientos odontológicos 
tradicionales: “Los brackets de toda la vida no tienen 

tapas, utilizan unas gomitas elásticas que impiden el 
movimiento del arco. Al incorporar tapas en los brack-
ets, este sistema permite que el arco se mueva de forma 
suave en la boca, trasladando el diente a su posición 
a través de fuerzas fi siológicas, de forma más rápida y 
menos molesta para los pacientes ya que el dentista 
no tiene que apretar el aparato”. Una técnica que lleva 

doce años en el mercado y que según la comercial tiene 
una acogida maravillosa entre los profesionales del 
sector. “A pesar de que, en un principio, Damon pueda 
resultar más caro, al fi nal es un sistema que compensa”, 
asegura. 

En su clínica dental de A Coruña, el doctor Sánchez 
González-Dans ha hecho del sistema Damon la clave de 
su éxito. Con su ponencia en la reunión, el odontólogo 
trató de “acercar al colectivo de dentistas todo lo que sé 
sobre este sistema, desmitifi cando y eliminando malin-
terpretaciones y prejuicios en torno a él”. “Es una técnica 
de ortodoncia con resultados increíbles a nivel estética, 
que permite a los pacientes visitar menos veces la con-
sulta del dentista”, expone Sánchez González-Dans.

En portada

Francisco Sánchez González-Dans y Marta Arias Jato
Odontólogo e Higienista bucodental de su equipo





Carlos Álvarez Brasa
César Álvarez Congost
La sedación con óxido nitroso.

Andrés Blanco Carrión
Meritxell Arajol Castillo
La sedación con óxido nitroso en la 
cavidad bucal?

Francisco Sánchez González - Dans
Marta Arias Jato
La magia del sistema Damon
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Un programa científico profesional

   UTPR XPERT S.L.
   ACUERDO CON EL ICOEC
   PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
   Y CONTROL DE CALIDAD EN RX

    El mejor precio. Cobro siempre posterior al trabajo.

 
    Cobertura total de prestaciones. Servicios adicionales gratuitos

    Sin sorpresas. Físicos expertos en prot. radiológica.

    Un servicio óptimo en calidad. Profesionales para profesionales

    No espere a contratarnos. 20 años de experiencia nos avalan.

UTPR Xpert     981142245   utpr@xpertenlared.com
c/ Industrial, 1- Local 4           15005 A Coruña              www.xpertenlared.com



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

Xiana Pousa Castro
Maruxa Chapela Bouzas
Cómo, porqué y cuándo se deben 
hacer los injertos en los dientes

German Barbieri Petrelli
Argelia González González
Regeneración ósea en casos 
extremos

Pedro Rivas Lombardero 
Cementado de carillas de porcelana. 

Andrea Pardo Rivera
José María Suárez Quintanilla
Lorena Quintás Firvida

En el último curso de la jornada 
de formación, los ponentes 
presentaron el Tratamiento del 
paciente dificil; un reto para 
el Odontólogo y la Higienista 
dental

De izquierda a derecha.
Presidente del Colegio, Conselleira do medio rural e do 
mar, Presidenta Colegio Higienistas, Presidente del Cole-
gio Lugo, José Carro Otero miembro de la Real Academia 
de Cirugía y Medicina de Galicia, Director Xeral de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educativa de 
Galicia, Decano de la facultad de medicina y odontología, 
Dr. José Manuel Pose Vicepresidente del Colegio, Doctor 
Jorge Luis Ortega, Pablo Castelo Baz Vocal del Colegio, 
Carolina Barrero López tesorera y secretaria Colegio Hi-
gienistas Pablo Varela Pereira Vocal del Colegio.

De izquierda a derecha.
Presidente del Colegio, Director xeral de asistencia sani-
taria, Rector de la USC, Conselleira do medio rural e do 
mar, Director Xeral de Educación Formación Profesional e 
Innovación Educativa de Galicia, Decano de la facultad de 
medicina y odontología, Presidenta Colegio Higienistas.
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Numerosas personalidades apoyaron el desarrollo del evento





COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

César Alvarez Congost

Los doctores Álvarez Brasa y Álvarez Congost fueron los encargados de abrir el ciclo de ponencias con una charla acer-
ca de la sedación con óxido nitroso, técnica conocida como sedación consciente que evita dolor al paciente al tiempo 
que le permite seguir despierto. Este método, que también acercaron varias casas comerciales, jugó un papel central en 
el programa de la reunión. 

Lacer, Oral B, 3M, Oracam, colaboraron en el sorteo de material entre los asistentes a las jornadas científi cas 
y la cena organizada por ambos Colegios Profesionales.

Lacer y ORAL B colaboran con el ICOEC desde hace ya mucho tiempo y cómo no podía ser de otra manera una vez más decidió estar 
presente y cerca delos Colegiados del Colegio de Odontólogos y del Colegio Ofi cial de Higienistas Dentales de Galicia.

15

Varias empresas del sector colaboraron en 
los sorteos de material entre los asistentes
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BioHorizons expuso sus productos en el marco de este encuentro entre profesionales 

BioHorizons utiliza la ciencia y la innovación para crear productos de implante dental únicos, con amplia garantía y 
clínicamente probados por algunas de las investigaciones más completas de la industria. Si en la edición pasada la casa 
no contó con representación en este evento, este año no han querido dejar escapar la oportunidad de acercar sus pro-
ductos a todos los profesionales de la salud bucodental que se dieron cita en Santiago de Compostela. 

La empresa se estrenó en esta segunda edición del encuentro.  

La regeneración quirúrgica con biomateriales humanos es una de las apuestas de la casa

“Por un lado, traemos implantes, prótesis sobre implan-
tes y técnicas de cirugía guiada”, explica el responsable 
del stand, en la foto a la derecha del vicepresidente del 
ICOEC, José Manuel Pose. “El otro apartado es el de re-
generación quirúrgica: biomateriales de origen humano 
y semi injertos”, añade. El comercial apostilla que, en el 
caso de los materiales humanos, estos han de estar ho-
mologados oficialmente y las propias clínicas necesitan 

solicitar previamente una autorización a Sanidad para 
poder utilizarlos. Sin esta autorización, el banco de teji-
dos de BioHorizons no podrá vender ningún producto de 
estas caracterícas.

“Para poder adquirir nuestros bioma-
teriales de origen humano, las clínicas 
necesitan una autorización de Sanidad”

Implantes, prótesis y cirugía guiada centraron la oferta del stand de BioHorizons

En portada
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Una jornada para compartir ideas y técnicas comunes

De izquierda a derecha.
Carlos Álvarez Brasa, César 
Álvarez Congost, Ignacio 
Caamaño

La reunión sirvió para fortalecer la relación profesional que une a ambas especialidades 
Además de las ponencias científicas, se organizaron mesas redondas y talleres prácticos, así como una cena oficial 
de clausura en la que los asistentes continuaron disfrutando de la jornada en un ambiente más relajado. Broche final 
perfecto para una reunión pionera en España que aúna por primera vez a profesionales de las dos ramas. El éxito de 
esta segunda edición, que superó la cifra de asistentes del año pasado, augura un buen futuro a las esperanzas de sus 
organizadores de darle al encuentro un carácter anual. 



(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados hasta el 31 de marzo de 2015 .
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficin a provincial A.M.A.

Hasta el
31 de marzo

de 2015*
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La Agrupación Mutual Aseguradora no quiso 
perderse el evento
A.M.A., la Agrupación Mutual Aseguradora de los profesionales sanitarios, ha firmado convenios tanto con el Colegio 
Profesional de Odontólogos como con el de Higienistas. Es por ello que esta II Reunión Conjunta entre colectivos era el 
escenario ideal para que la empresa entrara en contacto directo con profesionales de ambas especialidades. 
No es la primera vez que participan; ya estuvieron en el encuentro del año pasado para presentar su producto 
asegurador. Y en esta edición, además del clásico merchandising de regalo, A.M.A. volvió a organizar un sorteo entre 
todos los asistentes al encuentro. El ganador se llevó totalmente gratis un adaptador de audio de tecnología Bluetooth 
cortersía de la empresa.

El delegado David Vázque Abal, a la izquierda, junto a los otros dos comerciales del stand. 

La aseguradora sorteó entre todos los asistentes un dispositivo manos libres con tecnología Bluetooth



Tesorera - secretaria y Presidenta del Colegio de Higienistas Asistentes en sus mesas de trabajo
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“El equipo dental es un proyecto que hemos creado y 
consolidado entre los Odontólogos y las Higienistas” 

Los dos Colegios resaltaron lo fácil que había sido colaborar en conjunto para organizar la reunión
En el acto inaugural, la Presidenta del Colegio de Higienistas de Galicia, Andrea Pazo Rivera, quiso destacar lo “fácil que 
ha sido trabajar conjuntamente ambos colegios”. Por su parte, el Presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos, José María Suárez Quintanilla, afirmó que para la institucióera que preside es un “privilegio ayudar a 
llevarlo a cabo”. Como consejo, apostilló que “tenemos que trabajar conjuntamente, teniendo en cuenta que el futuro 
tiene que ser nuestro”.  

En portada
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“Más de 300 profesionales acudieron al evento”
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“La cena sirvió para mejorar la relación de 
ambos Colegios Profesionales” 

En portada
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“Es positivo que 
nos reunamos para 

compartir 
responsabilidades. 

Odontólogo e 
Higienista son

imprescindibles en 
la salud oral”
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“Ya está en marcha la III Reunión Conjunta
con un atractivo programa formativo” 

“En un equipo dental es funda-
mental que el higienista tenga 
claro qué necesita el dontólogo, 
y viceversa. Así, ambos serán 
mucho más eficientes a la hora 
de llevar a cabo cualquier tipo 
de tratamiento bucodental”
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El Centro Quirúrgico Compostela (CQC) es un centro creado y autorizado para la realización de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Su objetivo es poder brindar la oportunidad de realizar procesos quirúrgicos ambulatorios en un 
centro moderno, amplio y que cuenta con las máximas medidas de seguridad y las más modernas 
instalaciones técnicas y profesionales en el ámbito quirúrgico.

El Centro Quirúrgico Compostela se abre a 
todos los profesionales de la Odontología 
de la provincia

C/ Maruja Mallo 3. 15706 | Santiago de Compostela  | 981 585 733 
| info@institutogomez-ulla.es

Visita virtual en
Google Maps:

Centro Quirúrgico
Compostela
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¿Por qué se crea el Centro Quirúrgico Compostela?

El Centro Quirúrgico Compostela (CQC) es un centro 
creado y autorizado para la realización de cirugía mayor 
ambulatoria. Su objetivo es poder brindar, a diferentes 
profesionales médicos de Galicia, la oportunidad de re-
alizar sus procesos quirúrgicos ambulatorios en un centro 
moderno, amplio y que cuenta con las máximas medidas 
de seguridad así como las más modernas instalaciones 
técnicas y profesionales en el ámbito quirúrgico. Para 
ello contamos con un equipo humano altamente cualifi-
cado para la realización de cualquier tipo de cirugía may-
or ambulatoria. Detectamos que hoy en día la existencia 
de centros quirúrgicos ambulatorios es una necesidad 
latente en el sector de la medicina y con la creación de 
este centro damos respuesta a esta necesidad. Un alto 
porcentaje de las  cirugías que se realizan en diferentes 
especialidades de la medicina se pueden y se deben re-
alizar de manera ambulatoria. Ello es beneficioso para el 
paciente, ya que le brindamos un ahorro de tiempo y de 
coste garantizando en todo momento la seguridad y el 
éxito de la intervención que es nuestro principal objetivo 
en Centro Quirúrgico Compostela.

¿Con qué instalaciones cuenta el Centro Quirúr-
gico Compostela?

El Centro Quirúrgico Compostela cuenta con amplias y 
confortables salas de espera y parking privado para los 
pacientes y sus familias, 4 vestuarios para profesionales 
médicos y pacientes. 2 modernos quirófanos dotados de 
la más segura y moderna tecnología del mercado, 1 sala 
de reanimación para aquellos pacientes que necesiten 
,bajo prescripción médica, quedarse ingresados durante 
el día en el centro, 1 sala de adaptación al medio don-

de los pacientes de régimen más ambulatorio pueden 
descansar después de la cirugía así como resto de  
dependencias de back office típicas de un área quirúrgi-
ca como pueden ser: limpieza de material, esterilización, 
depósito de farmacia, gestión de residuos, etc.

¿Qué ventajas ofrecen sus quirófanos tanto a la im-
plantología como a la cirugía oral?

Creo que por el nivel técnico-quirúrgico que ofrecen los 
quirófanos del Centro Quirúrgico Compostela, éstos son 
el lugar idóneo para que los tratamientos quirúrgicos que 

realizan estos profesionales se hagan con la mayor co-
modidad tanto para los cirujanos y pacientes. Al mismo 
tiempo pienso que la tendencia actual en esta cirugía va 
encaminada a realizarla bajo sedación en la mayoría de 
los casos.

¿Ha pensado establecer algún convenio específico 
con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña?

Estamos trabajando en ello. Gracias a la figura de su 
presidente D. José María Suarez Quintanilla, hemos de-
tectado la posibilidad de poder ofrecer nuestras instala-
ciones a los miembros del Colegio de Odontólogos de 
A Coruña. Lo que queremos es que puedan realizar su 
actividad quirúrgica en Centro Quirúrgico Compostela 
con el resultado más satisfactorio posible en todas las 
premisas en las que se pueda medir la satisfacción. Para 
ello hemos estado estudiando las características propias 
de este colectivo junto con el colegio, para que el ser-
vicio que le podamos ofrecer se adapte al 100% a sus 
expectativas.

Fachada exterior del Centro Quirúrgico Compostela
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“Queremos que los Odontontólogos  
puedan realizar su actividad quirúrgica 

en el Centro Quirúrgico Compostela 
con un resultado satisfactorio”
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¿Qué ventajas económicas supondrá este conve-
nio entre el Colegio y su centro  para los Colegia-
dos ICOEC? 

Gracias a este convenio los Colegiados ICOEC que qui-
eran operar en CQC, podrán beneficiarse de unas tari-
fas más competitivas ya que éstas han sido negociadas 
directamente por el ICOEC para favorecer a todos sus 
colegiados.

¿Cuándo será posible la utilización de las instala-
ciones del Centro para Colegiados ICOEC?

Las instalaciones quirúrgicas ya están disponibles y son 
utilizadas por otros profesionales, por lo tanto están a 
disposición de los odontólogos y estomatólogos.

¿Dispone el Centro Quirúrgico Compostela de al-
gún otro servicio?

Algo que creo que puede ser interesante y útil para los 
odontólogos y estomatólogos del ICOEC es el hecho de 
saber que  los quirófanos del Centro Quirúrgico Com-
postela están dotados de un moderno sistema de gra-

bación que permite enviar en tiempo real la cirugía que 
se está realizando en el quirófano, al aula docente del 
centro. Esto permite por ejemplo realizar cursos de ac-
tualización de cirugía en directo y de esta manera dar 
respuesta a la Formación Medico Continuada.

También disponemos de un parking privado con 27 pla-
zas de garaje que estará a disposición de los colegiados 
así como de sus pacientes de forma gratuita. Esto evitará 
la molestia de tener que perder tiempo intentando bus-
car aparcamiento por la zona o que tengan que pagar un 
parking privado mientras realizan su actividad quirúrgica.

Steris Led Light

Quirófano 1

Steris Led Light
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“El CQC está dotado de un sistema de 
grabación en vídeo y retransmisión en 
tiempo real al aula docente del centro”



Resumen técnico de las instalaciones CQC.

- Sala de información al paciente.

- 75 m2  de sala de espera acondicionada.

- Parking exclusivo de 27 plazas.

- Sala de adaptación al medio con 4 camas Verneiren.

- Vestuarios médicos + 2 Quirófanos de última gener-

ación de 30 y 32 m2

- Microscopio Topcom + cámara HD + retransmisión 

vídeo directo.

- Aula docente.

- Mesa quirúrgica Steris de máximo nivel.

- Lámpara quirúrgica Led Steris 100.000 Lux.

- Sillón cirujano Matachana.

- Carro anestesia General Electric Aespire.

- Sala de adaptación al medio con camas Vanreim

- Sala de reanimación con camas Steris

Sala adaptación al medio

Vestuarios médicos

Recepción y sala de espera pacientes

Visita virtual en Google Maps:

Quirófanos
Centro Quirúrgico Compostela
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Varios Máster se clausuraron en la 
Universidad de Santiago de Compostela

Bajo la presidencia del Rector de la Universi-
dad D. Juan Viaño Rey, el Decano de la Facul-
tad de Medicina y Odontología D. Juan Jesús 
Gestal Otero, la Vicedecana de Odontología, 
el Director del Departamento de Estomatología 
y el Presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de a Coruña, ha tenido lugar el 
acto oficial de clausura de los Máster de Orto-
doncia, Odontología en la práctica diaria, En-
dodoncia, Medicina oral, cirugía oral e implan-
tología y prótesis de la Facultad de Medicina y 
Odontología.

El Rector de la Universidad expresó el alto nivel 
científico y clínico que han ido adquiriendo a 
través del tiempo estos estudios oficiales, y se 
congratuló que esta ceremonia fuese la prime-

ra que iba a presidir como Rector ya que se tra-
taba de la primera clausura oficial de un Máster.
Más de 100 profesionales han colaborado como 
profesores Titulares y colaboradores clínicos en 
la docencia de estos cursos, y por ello el Rec-
tor expresó su agradecimiento a todos los pres-
tigiosos profesionales que de manera desinte-
resada abandonaban su quehacer diario para 
dedicar parte de su tiempo en la formación de 
estos futuros especialistas.

El Presidente del Colegio por su parte, expresó 
también el agradecimiento a todos los Colegi-
ados que de manera altruista colaboran en la 
formación de estos profesionales y recordó la 
vigencia del convenio establecido entre la USC 
y el ICOEC.
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“Con el esfuerzo 
demostrado este 
año conseguimos

mucho.
Es un momento 
de alegría y de 

celebración entre 
compañeros, 
profesores y 
familiares” 
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El 19 y 20 de Julio tuvo lugar el acto de clausura 
del “curso de especialización en implantología 
oral 2013 - 2014”. El curso es ofrecido por la 
Unidad Docente de Cirugía Oral de la Facul-
tad de Medicina y Odontología de Santiago de 
Compostela y está dirigido a profesionales que 
quieren iniciarse o perfeccionarse en la reha-
bilitación oral implanto-soportada. 

El curso desarrolla el estudio de implantes de 
aplicación bucal basados en los principios de 
osteointegración mediante técnicas de dise-
cción anatómica y el conocimiento de proced-
imientos quirúrgicos específicos.

El alumno aprende la valoración, con controles 
clínicos y radiológicos, de las complicaciones 
y resultados. Así mismo entra en contacto con 
las técnicas de laboratorio en las que se basa 
la biointegración de los implantes dentales, us-

ando el material específico que proporciona el 
curso, todos los pasos necesarios para realizar 
la rehabilitación. 

A lo largo del curso, se asiste a cursos de for-
mación continua a cargo de especialistas de la 
materia de reconocido prestigio nacional e in-
ternacional. Es un curso eminentemente prác-
tico, cuyo objetivo final es la formación básica y 
complementaria en implantología oral.

Este año el Curso ha sido impartido por profe-
sores de 22 Universidades, entre ellas las de la 
Complutense de Madrid, Barcelona, Sevilla, La 
Plata, Porto, Lisboa, Caracas, Napoles o Cien-
fuegos en Cuba.

Clausura del curso de especialización 
en implantología oral 2013 - 2014

Alumnos 2013 - 2014 del curso de especialización en implantología oral
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Las Juntas Directivas del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de A Coruña, y el Colegio profesional de 
higienistas de Galicia se han reunido para evaluar el de-
sarrollo del convenio establecido con la Consellería de 
Educación y Cultura de la Xunta de Galicia.
Entre otros temas destacados, abordaron las campañas 
de divulgación entre los escolares e Institutos de ense-
ñaza secundaria, el reconocimiento profesional de las 
auxiliares de clínica que se llevará a cabo en los próxi-
mos meses con el cuerdo de ambos colegios, y la partici-
pación de ambas instituciones en la docencia dependi-
ente de esta Consellería.

En la actualidad ambos colegios trabajan en la creación 
de una plataforma docente que pueda ser utilizada por 
ambos colectivos profesionales, dando así respuesta 
a las demandas de formación continuada de ambos 
colectivos.

El acuerdo entre los Colegios y la Consellería de Edu-
cación y cultura se desarrollará con el seguimiento de 
una comisión mixta creada a tal efecto.

Pablo Castelo y José Manuel Pose

Reunión de ambas juntas Directivas en el aula Corporativa del Colegio

Reunión entre el Colegio de Odontólogos e 
Higienistas en el Aula Corporativa del Colegio
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Más de cien alumnos y Colegiados han reali-
zado un viaje formativo a los Yacimientos de 
la Sierra de Atapuerca en Burgos. Esta es la 12 
edición de esta iniciativa que organiza la asig-
natura de Historia de la Odontología de la Facul-
tad de Medicina y Odontología, y cuyo objetivo 
principal es el conocimiento de la evolución hu-
mana a partir de los restos fósiles encontrados 
en estos yacimientos ya hace más de un siglo.
Varios Licenciado en odontología de la USC, for-

maron parte del equipo inicial de los yacimien-
tos y en la actualidad alguno de ellos sigue 
colaborando con algunos de los Directores de 
este proyecto.

En la edición del próximo año 2016 se pretende 
abrir esta iniciativa a toda la colegiación, con 
otros actos paralelos en los que colaborará el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Burgos.

Alumnos de la Facultad de Odontología y 
miembros del Colegio visitaron los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca

Alumnos de la facultad de Odontología USC participaron en jornadas conmemorativas del 200 aniversario del nacimiento de Darwin.

Parque Arqueológico de Atapuerca. 09199 Atapuerca. Burgos, España.
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Este curso ha sido impartido en el colegio Mé-
dico de Santiago de Compostela y ha tenido un 
carácter eminentemente práctico. Sus dictantes 
han sido el Dr. Pablo Castelo Baz, Dª. Andrea 
Pardo, Presidenta de Higienistas y D. José Ma-
nuel Pose Rodríguez.

El Curso, organizado por la empresa de refer-
encia en Galicia en gestión y formación FOR-
GAL, ha estado dividido en varias partes: Con-
ocimientos básicos del ambiente quirúugico, 
técnicas básicas en cirugía aplicadas a la hi-
gienista dental, reconocimiento práctico del 
material, métodos de antisepsia y esterilización, 
movimiento del material en el área quirúrgica, 
descontaminación de superficies, lavado de 
manos, equipamiento básico, métodos de pro-
tección en el área quirúrgica, la caja e instru-

mental de implantología …etc.
Posteriormente todos los participantes dividi-
dos en grupos desarrollaron la actividad prác-
tica en las salas de demostración del Colegio 
profesional de Médicos de Santiago de Com-
postela.

Curso avanzado de Instrumentación en 
cirugía bucal e implantología para el 
Higienista dental

Dr. Suárez, Andrea Pardo y Dr. Pose impartiendo el “curso avanzado de instrumentación en implantología y cirugía oral”

Representantes de las casas comerciales.
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Representantes de las casas comerciales.

El Dr. Gómez Meda expuso “los critrerios y técnica de 
éxito con los implantes inmediatos”. Su magnífica ponen-
cia desarrollo los siguientes aspectos:
- Implantes inmediatos con y sin provisionalización inme-
diata.
- Predictibilidad de la técnica.
- Razonamiento: ventajas e inconvenientes.
- Clasificación situaciones clínicas, revisión de literatura.
- Protocolo de diagnóstico y valoración de riesgos.
- Extracción mínimamente traumática.
Preservación del alveolo y compensación con tejidos du-
ros y/o blandos.
- Colocación 3D del implante e influencia del diseño
macroscópico.
- Provisionalización inmediata: diferentes métodos.
- Protocolo detallado de mi técnica en tres pasos.
- Diferentes opciones de rehabilitación prostodóntica.
- Comunicación con el laboratorio.
- SItuaciones complejas.

El curso “La regeneración ósea tisular. De alfa a omega” 
fue impartido por el Dr.  Sergio Morante el pasado 19 y 20 
de Septiembre en las instalaciones del Colegio de Médi-
cos de A Coruña en la calle Salvador de Madariaga 66, 
tuvo una duración total de 8 horas repartidas en dos jor-
nadas tuvo una buena acogida entre los asistentes tanto 
en el taller práctico como en la parte teórica y el debate 
de casos clínicos.

La parte teórica presento los siguientes conceptos:

- Principios biológicos que rigen la regeneración ósea.
- Diagnóstico basado en biologia de los tejidos.
- Técnicas regeneración ósea - biología y materiales.
- Manejo de los tejidos blandos. La clave escondida.
- Selección de la técnica según el tipo de defecto.
- Autocontenidos.
- No autocontenidos: leves - moderados - avanzados.
- Críticos: regeneración vertical.

Regeneración ósea 
tisular con el Dr. Sergio 

Morante Mudarra
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El pasado 23 de Mayo tuvo lugar uno de los cursos plant-
eados por el Colegio. 

“Diagnóstico y tratamiento del fracaso en endondoncia” 
se desarrolla dentro del programa de formación continu-
ada 2014, con una duración total de 4 horas, los doctores 
Pablo Castelo, Pablo Fernández y Pedro Barreiro expusi-
eron su interesante programa.

- Diagnóstico: Patología pulpar y  periapical.
- Mantener o extraer: fisuras y fracturas.
- Retratamiento no quirúrgico.
 - Coronas.
 - Postes.
 - Escalones.
- Retratamiento quirúrgico.
- Discusión de casos clínicos de los asistentes.

Los ponentes responden a nuestras preguntas y colab-
oran con la publicación (Noviembre y Diciembre) de su 
curso en el Aula Clínica ICOEC que, para su mejor comp-
rensión, será presentado en varias partes.

Diagnóstico y tratamiento del 
fracaso en endodoncia
Pedro Barreiro Gabeiras en la presentación del curso

Pablo Castelo, Pablo Fernández y Pedro Barreiro llenaron la sala principal del Colegio de Médicos de Santiago de Compostela
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¿Cuál es el motivo de haber impartido “Diagnós-
tico y tratamiento del fracaso en Endodoncia en 
equipo?

La gran ventaja de impartir un cuso de este tipo en equi-
po es que de esta manera se presentan muchas más al-
ternativas de tratamiento. Cada uno puede dar su punto 
de vista a un caso clínico que tal vez se puede solucionar 
de diferente manera. 

¿Cuál es parte que más interés y preguntas generó 
por parte de los asistentes?

La parte que más interés y preguntas suscitó desde nues-
tro punto de vista fue la parte final, donde mostramos un 
protocolo para el retratamiento, el manejo de las com-
plicaciones y se expusieron casos clínicos sobre ello. Al 
ser algunos de ellos casos bastante complejos podían 
generar dudas de si mantener o extraer, si retratamiento 
ortógrado o retrógrado, qué materiales y herramientas 
utilizar, etc. 

¿Qué proporción de vuestro trabajo diario es dedi-
cado a la documentación, redacción y análisis de 
vuestros casos clínicos? 

Debido a nuestra preocupación por la búsqueda de la 
excelencia en nuestros tratamientos, intentamos docu-
mentar todos los casos que nos generan dudas o que 
creemos que pueden ser interesantes para compartir 
con nuestros compañeros o bien con los alumnos del 
Máster de Endodoncia. 

¿Prestáis atención a los casos clínicos de com-
pañeros?

Desde luego, nosotros hace años que venimos siguien-
do foros y blogs, como endoroot, o blogs como mb2 y 
actualmente a través de las redes sociales o blogs como  
endogalicia.com o auladentalavanzada.com. En ellos nos 
hemos sumergido muchas horas y hemos cogido muchos 
conceptos e ideas que hemos aplicado y nos ayudan en 
nuestra práctica diaria. 

En el programa del curso se solicitaba a los 
asistentes el envío de casos clínicos para su dis-
cusión ¿Cómo valoraras la participación de los 
compañeros?

La verdad es que no hubo mucha participación en este 
sentido.

¿Crees que tenemos miedo a mostrar nuestros 
límites de conocimiento en público?

No creemos que los compañeros tengan miedo a

Pablo Castelo, Pablo Fernández y Pedro Barreiro

mostrar sus casos pero sí que puede suponer cierto es-
trés mostrarlos en un foro abierto. 

Cuando se hacen este tipo de presentaciones hay que 
estar abierto a las críticas y a los comentarios y esto no 
siempre le apetece a todo el mundo. 

El curso ha tenido una gran afluencia de com-
pañeros. ¿A qué creéis que es debido?

Esto nunca se sabe con certeza, pero creemos que la 
complejidad de la Endodoncia, sobre todo los retratami-
entos, y nuestra presencia en blogs y redes sociales han 
motivado a muchos compañeros jóvenes a asistir al cur-
so. El vínculo con la facultad de Odontología USC puede 
haber contribuido también. 

Sois tres profesionales jóvenes, ¿quiénes son las 
personas que más han contribuido en vuestra for-
mación?

Debemos nuestra formación a los integrantes de la 
unidad de Patología y Terapéutica dental de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Pero también a 
nuestros compañeros. Compartir conocimientos entre 
compañeros de profesión es sin duda una manera muy 
sana de mejorar como profesionales y mantenernos ac-
tualizados para así poder ofrecer los mejores tratamien-
tos a nuestros pacientes.
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España, a través de una agencia. 
Empezar en Londres era mucho más complicado, 
necesitabas el performer number, tardan dos meses en 
asignártelo y sin él no podrías trabajar.
He escuchado que ahora recibes tu performer number al 
solicitarlo y aunque no tengas una oferta de trabajo. 

¿En qué tipo de régimen trabajabas?

Autónomo, trabajaba en una clínica para el NHS 
(National Health Service).

¿Puedes explicarnos el régimen de actividad de las 
clínicas dentales en las que trabajaste?

Eran unas clínicas dentales concertadas, un tipo muy ha-
bitual en el que el NHS paga parte del tratamiento y el 
paciente paga otra.

Estas clínicas también funcionaban en régimen privado. 
Por ejemplo, en el caso de los empastes de superficies 
oclusales, la seguridad social cubre su realización con 
amalgama y si finalmente el paciente decidiese emplear 
composite, éste debería costeárselo él.

¿Cuáles son las condiciones fiscales para un den-
tista autónomo en este país?

La tasa de autónomos es razonable, unas 11 libras al mes, 
el I.R.P.F. ronda el 30%.

A nivel profesional. ¿Cuáles son tus conclusiones?

Las historias clínicas son consideradas muy importantes 
por el NHS. Hay un gran número de demandas y debes 
ser meticuloso y organizado en este aspecto.

En España no somos tan exigentes en este punto y veo 
mi posición afianzada en este aspecto.

Por favor, Háblanos de las inspecciones de sanidad.

Sanidad hace varias inspecciones anuales, por lo que las 
instalaciones están muy controladas. 

Se hace especial hincapié en los protocolos de desinfec-
ción del material, es precisamente una de las tres discipli-
nas que se incluyen en los cursos obligatorios que exige 
la General Dental Council (GDC).

¿Por qué elegiste Reino Unido para desarrollar tu 
carrera profesional?

Aunque volví a La Coruña en Marzo de este año. Buscaba 
perfeccionar el idioma, abrir horizontes internacionales 
y también la experiencia de vivir en un país anglosajón.
 

¿En qué ciudades has vivido?

Estuve durante dos años y medio en Glasgow (Escocia) 
y a continuación regresé a España donde estuve traba-
jando por un periodo de 2 años. Luego volví a irme, esta 
vez a Londres.

¿Consideras que son fáciles los trámites para tra-
bajar allí? 

Cuando me fui a Escocia fue fácil, conseguí trabajo desde
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¿Consideras que son fáciles los trámites para tra-
bajar allí?

El organizarlo todo desde España. requiere esfuerzo.  
Convalidar los títulos y registrarte no es fácil.  
Durante años conseguir el performer number era 
bastante complicado, ahora puedes pedirlo sin contrato 
de trabajo, pero necesitas un título de inglés (IELTS o el 
TOEFL), que acredite un buen nivel del idioma.

¿En dónde trabajas?

Como autónomo, trabajo en dos clínicas. Una concertada 
(NHS y privado) y la otra solamente privada en la zona 
financiera de Londres.

¿Qué destacarías de tu régimen fiscal?

La cuota de autónomos es asumible por eso el empleo 
sumergido es muy inferior a España.
Además, trabajar para el NHS también te da acceso a su 
plan de pensiones, que es muy bueno.

¿Consideras que los salarios son superiores en UK?

Mucho mejores, piensa que los tratamientos son más ca-
ros y los porcentajes de beneficio más elevados y desde 
luego, es mucho más ventajoso e interesante trabajar en 

una clínica privada que para el NHS.

¿Cuáles son los aspectos más positivos de la Od-
ontología en Londres?

La comunicación entre hospitales y odontólogos es una  
realiadad  en el Sistema General de Salud (NHS). 

¿Cuáles son las diferencias de Colegiación?

En UK el Colegio regula la profesión para proteger al pa-
ciente, única y exclusivamente. 
La cuota colegial es superior y el seguro de RC más cos-
toso, alrededor de unos  £3000/año todo junto.

Hay un control exhaustivo de los colegiados por audi-
torías aleatorias de las historias clínicas de cada paciente, 
debes tener radiografías recientes al menos cada 2 años.

Existe un número mínimo de horas de formación cada 
5 años, con un mínimo de horas en  desinfección, ra-
diología y emergencias médicas. Si no cumples esto 
podrían llegar a quitarte el registro.

¿Por qué elegiste Reino Unido para desarrollar tu 
carrera profesional?

Buscaba un ambiente más internacional, conocer cul-
turas muy diferentes y perfeccionar mi “inglés en la od-
ontología” ¡Ya son 6 los años que llevo en Inglaterra!

¿En qué ciudades has vivido? 

Los primeros 9 meses decidí huir de las grandes ciu-
dades, conocer el país. Grimbsy fue mi destino. Ahora y 
desde hace más de 5 años vivo en Shoreditch, Londres. 

¿Cuál es tu experiencia?

Emigrar no es sencillo, pero a nivel profesional el per-
sonal de la clínica me ayudó a encontrar casa, hacerme 
una cuenta en el banco (tema complicado), el alta en au-
tónomos y conseguir el performer number.
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Periodoncista y Odontopediatra - Diciembre 2014

Se necesita Periodoncista y también un/a Odontopedriatra para  trabajar en Clínica Dental (Particular - no franquicia) 
ubicada en Santiago de Compostela. Interesados enviar curriculum a  mizar237@gmail.com

Clasificados

Ofertas

Demandas

Traspaso clínica dental - Diciembre 2014

Zona Costa da Morte. Importante caudal de pacientes. Teléfono de contacto: 675 267 614 Email: lomarisa@hotmail.com

Traspasos

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/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Higienista dental - Diciembre 2014
Se ofrece higienista dental ,para tabajar en clinicas , en Santiago de Compostela y alrededores , Pontevedra, Ourense 
y  Coruña, disponibilidad inmediata (poseo cartas de recomendacion y experiencia en todos los sectores sobre todo en 
cirujias). Teléfono de contacto : 661 492 584  Email: thoryra.rc@gmail.com

Higienista dental - Noviembre 2014

Se necesita Higienista Dental, Interesadas enviar curriculum a: clínica dental Seoane Romero. Cantón Grande, Nº 5 - 1º E 

Higienista dental- Diciembre 2014

Se necesita higienista dental para clínica próxima a A Coruña.  Buscamos persona con título de higienista dental, capaci-
dad de comunicación y empatía con los pacientes, agradable, ordenada y formal. No es necesaria experiencia (formación 
a cargo de la empresa). Ayuda en gabinete y gestión de la recepción. Interesados enviar CV a: dentalcoruna@gmail.com

Auxiliar clínica dental- Diciembre 2014

Se necesita auxiliar de clínica para clínica dental a las afueras de Coruña. Imprescindible experiencia previa. Interesados 
contactar con jorgealonso@jorgealonso.es

Auxiliar clínica dental - Diciembre 2014

Se necesita Auxiliar de clínica dental, Interesadas enviar curriculum a: eftclinica@gmail.com

Licenciada en Odontología - Diciembre 2014

Licenciada en Odontología (2008 - 2013) busca trabajo en el área de Santiago de Compostela, A Coruña y zonas cer-
canas. Título de Director de instalaciones de radiodiagnóstico. Responsable, educada, dinámica y trabajadora; en for-
mación y aprendizaje constante. Flexibilidad horaria y facilidad de desplazamiento. Email: nereaobr@gmail.com

Implantólogo con equipo propio - Diciembre 2014

Con más de 10 años de experiencia para realizar diagnóstico, planifi cación y cirugía de implantes detales, elevación de 
seno maxilar, regeneración tisular (tejidos blandos y duros), prótesis sobre implantes, etc. 
Me desplazo a demanda a Clínicas Dentales de la provincia de La Coruña y resto de Galicia. Teléfono de contacto:  619 
527 190 - Email: mibuzonemail@hotmail.com

Licenciado en Odontología - Diciembre 2014

Se ofrece odontólogo con máster en endodoncia y 1 año de experiencia para trabajar en Galicia, preferentemente en la 
provincia de A Coruña. Disponibilidad horaria y de desplazamiento.
Contactar por email, :endodonticsmsc@gmail.com



Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

ARAGUANEY Gran Hotel
Precios especiales para Colegiados
      Alfredo Brañas 5, Santiago Compostela
     www.araguaney.com                    981 55 96 00

ALTAVELA Títulos Naúticos
Título Patrón embarcaciones de recreo
 Precios especiales para Colegiados
     www.altavela.com
     981 62 22 60             639 584 430

PARADORES
10 % descuento tarifa ofi cial y 5% en tarifa única      
     www.parador.es
     reservas@parador.es         902 54 79 79

SOLOCRUCEROS
     10% descuento especial para Colegiados
      www.solocruceros.com          933 903 165                    

SOL MELIÁ
Descuentos especiales para Colegiados
      www.melia.com          902 14 44 40

BARCLAYS
Condiciones especiales para Colegiados
     colectivos.es@barclays.es            900 10 33 29

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales para Colegiados
     www.deutsche-bank.es/suempresa
                902 343 500

GRUPO PROMEDIA
20% descuento especial para Colegiados
      info@grupopromedia.es
     www.grupopromedia.es          981 53 51 63

EDICASA
Precios especiales para Colegiados
      Urbanización Burgo Real - Bayona
     www.edicasavigo.com
     edicasa@telefonica.net                986 22 21 22

14 Oz
Precios especiales moda hombre y mujer
      Notariado 7. A Coruña
     www.14oz.es                            881 92 46 26

JOYERÍA JAEL
Precios especiales para Colegiados
      General Pardiñas 7. Santiago de Compostela
     www.joyeriajael.es         981 57 68 95

MISS PATUCOS
10 % descuento especial Colegiados   
    www.misspatucos.blogspot.com.es
     reservas@parador.es         902 54 79 79

PIRUCA
10 % descuento especial Colegiados   
    Calle Real 27, 1º C. A Coruña           981 21 27 13

PORVEN
Descuentos especiales para Colegiados
      www.papeleriaporven.com            
     Calle Real 66. A Coruña                  981 14 00 11    

PURE & COMPANY
Descuentos especiales para Colegiados
      Marcial del Adalid 15. A Coruña
     www.puresurfi ng.es         981 24 24 65

Afi ciones y ocio

VIAJES ORZÁN
Descuentos especiales para Colegiados
      www.viajesorzan.com         981 16 91 91

Banca y seguros

Diseño web y gráfi co

Inmobiliaria

Moda y complementos
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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑACOLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

1591 Caridad Padilla, Carolina    

1592 Lorenzo Casas, Borja Alejandro   

1593 Pedreira Canabal, Marta    

1594 López Cardelle, Ramón   

1595 Recimil López, Andrea    

1596 Torres López, Manuel Eusebio

1597 Feijoo Taboada, María    

1598 Añez Torres, Eudo Miguel   

1120 Martín Baez, Marta    

1599 Souto Míguez, Alfonso   

1600 Obregón Rodríguez, Nerea   

1601 Fernández Obeso, Idoia   

1602 García Pardellas, Guillermo  

1603 Crego Pereira, David   

1604 Lamberti Ibáñez, Adrián   

1605 Pereira Otero, Verónica   

1606 Cuba González, Yaiza    

1607 Piñeiro Amado, Saúl    

1608 Sebastián Sánchez, Germán   

1609 López Rocha, Noelia    

1610 Martínez Balayo, Paula  

1611 Luces González, Romina   

1612 Cruz Vázquez, Patricia    

1613 Couce Gómez, Saúl    

1614 López Puentes, Esther    

1615 Ceró Romero, Ariel    

1616 Dopico García, José Luis    

1119 Rivas López, María Nely    

1617 Martínez Primoy, Jade   

1618 López Darriba, Iria    

1429 Menéndez Lago, Carolina   

1362 Lorenzo Loureiro, Berta   

1619 Varela Aneiros, Iván    

1620 Lago González, Laura   

1381 Paz Ramos, Paloma Inés    

1524 Pastoriza López, Lucía  

Altas

Bajas
1381 Paz Ramos, Paloma Inés    

1271 Olguín Yobal, Claudia    

 419 Pérez Regos, María Del Carmen  

1466 Resúa Del Río, Paula   

1295 Mejuto Pardo, Verónica   

  641 Painceira Ferraces, Mª Mercedes  

1436 Miranda Osorio, Ana Karina   

 648 Sobrino Mosquera, Francisco  

1574 García Varela, Laura  

 838 Villasuso Castaño, Beatriz 

1478 Vidal Real, María Del Carmen

1232 Morete Guevara, Hortensia Oxalide

1585 Pillado Viña, Estibaliz Rosalía  

 484 Fernández Pérez, María Luisa  

1468 Fernández-Platas López, Luis Javier 

Fallecimientos
203 Rodríguez Conde, José

117 Porta Meizoso, Jesús A

RESAI
10% de descuento en construcciones, rehabilita-
ciones y reformas.
     www.resai.es            900 102 501
     info@resai.es

CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos   
Descuentos especiales para Colegiados
     www.calzaclick.es         

PSN BICOS Escuela infantil
Hasta un 20 % descuento especial Colegiados 
      Valle Inclán 38. A Coruña
bicoslacoruna@psnbicos.es               981 14 56 60

LOIDA peluquería y Spa
10 % descuento especial Colegiados   
      Emilia Pardo Bazán 22. A Coruña
     www.loida.com     Peluquería      981 12 67 93
    Casa del agua 981 14 59 04

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

Moda y complementos
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(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados hasta el 31 de marzo de 2015 .
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficin a provincial A.M.A.

Hasta el
31 de marzo

de 2015*


