
ICOEC
    JULIO 2015

Primera promoción 2010 - 2015
GRADO EN ODONTOLOGÍA

SANTA APOLONIA 2015

UNA CITA CON LA PROFESIÓN Y 
NUESTROS COMPAÑEROS

EL AULA CLÍNICA DENTAL

LA INICIATIVA DEL COLEGIO
SUPERA LAS 208.000 VISTAS

MARÍA LÓPEZ CEDRÚN

NUESTROS PROFESIONALES EN
EL EXTRANJERO

INSPECTORES ICOEC

ACTUARÁN EN DEFENSA DE LA 
ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA

Nº 18



-20%
Descuento exclusivo

Colegiados ICOEC

Visita virtual alta calidad
15 fotografías de tu clínica dental

Tu clínica en Google Maps
Excelente visibilidad en Google

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL GEOLOCALIZA TU CLÍNICA

Sin cuotas de renovación
Todos los derechos de imagen

Equipo fotográfico de alto nivel
Profesional avalado por Google

En tu web y redes sociales
Enlaza tu clínica con Street View

Convence con tu clínica
Posee los derechos de imagen

UN ÚNICO PAGO

Contacta conmigo
www.gestudios360.com

gestudios.miguel@gmail.com

Miguel Fernández Castro
Teléfono y WhatsApp 659 112 581

Visita virtual: 
Clínica
Rivas 
Lombardero FOTÓGRAFO

D E  C O N F I A N Z A

BUSINESS VIEW

Google Maps Business View
para clínicas dentales

visita virtual + 15 fotografías de tu clínica



SUMARIO
J U L I O  2 0 1 5 N º  1 8

Editorial

5

6

10

En portada

Profesión

58

Nuestros profesionales en el 
extranjero. María López Cedrún

Encuentros

En portada
Primer acto de Grado en Odontología.
Promoción 2010 - 2015

v

Impacta a tus pacientes con información y contenidos 
relevantes mientras permanecen en tu clínica.

Tu propio canal de comunicación

Digitaliza 
tu clínica

eficaz
Promociona tus 

productos y servicios de 
una forma notoria

a tus pacientes
fideliza

rentable
Consigue nuevos ingresos 
ofreciendo tu canal a tus 

proveedores

playthe.net ,  el medio digital
exterior, eficaz, online y accesible.

 www.playthe.net         

Canal
Dentistas
con playthe.net

www.nigelsan.com

Producto recomendado por el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TRIPTICO2-dental con todos los logos copia.pdf   1   29/06/15   18:10

Nigelsan Digital fi rma 

convenio con el Colegio

40

7

Profesión
Santa Apolonia 2015

Primer acto de Grado en Odontología

18/ Santa Apolonia 2015

32/ El día de la salud bucodental

35/ Convenio de colaboración con 
IFFE Business School

36/ La asamblea general. Se sancio-

narán las faltas muy graves

38/ Los inspectores de centros, poli-
clínicas o clínicas dentales

40/ Nigelsan Digital fi rma convenio 
con el ICOEC

42/ “Una conversación en el cielo” 
con Salvador Harguindey

44/ Dibuja la Navidad con una son-

risa

46/ El Aula Clínica Dental

49/ La importancia de las redes so-
ciales en un mundo globalizado

51/ Layers, las recetas perfectas

54/ La Sedación consciente

55/ Implantes zigomáticos

56/ Carga inmediata y oclusión

56/ Diseño, marketing y 

60

60/ Ofertas y demandas de empleo

62/ Ofertas exclusivas a colegiados

63/ Altas, bajas, jubilaciones y
fallecimientos

Clasifi cados

Nuestros profesionales en el 

extranjero

María López Cedrún

58

3



Comisión Deontológica y Ética - Comisión de Relaciones Institucionales - Comisión de Formación Continuada y
Relaciones con el Consejo - Comisión de Comunicación e Informática - BICOEC -  Comisión de Compromiso Social

Comisión de Orientación y Estrategia Profesional

Edita Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña Dirección Pablo Castelo Baz Consejo Editorial José Luis Balboa Gómez
Mª Teresa Abeleira Pazos, Ricardo Basanta Matos, Andrés Blanco Carrión, Edmundo Castro Sabugueiro, Elisardo Luis Cea Cebreiro, Ana Isabel Cores 

Suárez, Elvira Crespo Vázquez, Gonzalo Fernández Castro, Concepción Fernández Couce, Hugo Rui Franco Basteiro, Mercedes Gallas Torreira, 
Robin Gibson Lewis, I. Gomes Souto, Antonio González Mosquera, Otilia Guerrero Polo, Patricia Hermo Señarís, Marina Lali, Mónica Maracchi Pye, 

Agustín Marquina Tesouro, Fernando Miñambres Teijeiro, Laura Mosquera Taboada, María Núñez Otero, Eva Otero Rey, José Manuel Pose Rodríguez, 
Urbano Santana Mora, Valeria Sciaini, José Ma Suárez Quintanilla, Juan Pablo Vidal Mariño

Diseña y publica Miguel Fernnández Castro – gestudios.miguel@gmail.com -  www.gestudiosmultimedia.com - Helena Martínez de Aspe
ICOEC C/ Emilio González López, 28 Bajo | 15011 A Coruña | Tel. 981 229 518 | Fax 981 201 951 | cooe15@infomed.es | www.icoec.es

Copyright Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
Depósito Legal: C - 2124-2014

Junta de gobierno

María Consuelo Cousido González

Vicepresidenta

José Manuel Pose Rodríguez

Vicepresidente
María Aurora Sánchez Varela

Secretaria

Gema Arias López

Tesorera
Ángela Aneiros Ardao

Vocal
Pablo Varela Pereira

Vocal

María Salomé Baña Souto

Vocal
Pablo Castelo Baz

Vocal

Gestión y administración

Vocal
Pedro Rivas Lombardero

Presidente
José María Suárez Quintanilla

María del Carmen Blanco

Administrativa
Elisa Fraga Trujillo

AdministrativaGerente
José Ricardo Fernández África Beneyto

Asesora Jurídica

Vocal
Paloma Fernández Castro

4



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

Editorial

Nuevos retos

Línea editorial
Junta Directiva ICOEC

La nueva Junta Directiva del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña afronta este nuevo pe-
ríodo con la misma ilusión con la que en su día inició su 
andadura en el gobierno de este Colegio profesional.

Resulta evidente que los grandes problemas que han asedia-
do a nuestra común profesión no se han podido solucionar: 
plétora profesional, multidentales y aseguradoras, publici-
dad denigrante y engañosa, competencia desleal, etc. Aun-
que la mayor parte de estas circunstancias excedían clara-
mente las competencias aisladas de un colegio profesional.

Sin embargo, es justo reconocer que, durante estos cua-
tro años, se han puesto en marcha iniciativas que han 
conseguido mejorar la situación previa inicial: el defen-
sor del paciente, el entorno web, el observatorio de la 
publicidad, la sustitución de profesionales, el cuerpo 
de inspectores de clínicas dentales, el aula corporati-

va, las relaciones institucionales, la clínica social, etc.

También durante estos cuatro años se han impartido 
más de 62 cursos de formación, se han avalado 49 con-
gresos y cursos, se ha desarrollado el aula virtual de 
formación con más de 100.000 visitas y se han estable-
cido convenios de formación con más de 12 Institucio-
nes y Universidades, acciones todas ellas destinadas a 
completar la formación de todos nuestros compañeros.

Esta editorial, sin embargo, no pretende ser una ex-
posición de los logros alcanzados, sino un jus-
to recuento de todo lo que aún queda por hacer. 
Nuestro compromiso es proporcional a vuestra con-
fi anza, por lo que a partir de ahora necesitaremos so-
bre todo vuestras iniciativas, vuestras ideas y vues-
tro apoyo para iniciar esta nueva etapa que seguro 
estará llena de trabajo, paz y dedicación para todos.
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Salón de actos Palacio de Fonseca, Santiago de Compostela.

En portada

En este reportaje rendimos homenaje a todos los alumnos y alumnas, profesores y profesoras de la 
primera promoción de grado en Odontología.

Esta promoción tiene un valor histórico que supuso un reto para el alumnado y también para el pro-
fesorado que, con un gran esfuerzo intelectual y científico han logrado implantar el nuevo sistema 
de enseñanza con éxito.

Hemos entrevistado al Padrino de los estudiantes, el Dr. Andrés Blanco Carrión, y a la graduada, 
María Freire, con la intención de mostrar una visión más panorámica sobre este cambio y además, 
presentar las impresiones y planes de ambas partes. Los Vicepadrinos de esta promoción son el Dr. 
Balboa Gómez y el Dr. Hevia del Río.

Tras la misa de graduación, celebrada en la Catedral de Santiago y en presencia del Vicerrector de 
la USC, El Vicerrector del profesorado, el Decano de la facultad de Odontología, el Presidente del 
Consello Galego de Odontoestomatoloxía y el Vicedecano de esta misma facultad, el Palacio de 
Fonseca acogió el primer acto de Grado en Odontología.

Primera promoción del Grado 
en Odontología
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Dr. Blanco, ha sido elegido padrino para represen-
tar al profesorado ante los alumnos en este primer 
acto de Grado en Odontología ¿Cómo se siente?

Es difícil expresar en pocas palabras el sentimiento de 
ser elegido padrino de una promoción, y más aún, sien-
do esta tan especial. Lo resumiría con 3 ideas: agradeci-
miento, orgullo y responsabilidad.
Supone una gran satisfacción personal que los alumnos 
se hayan acordado de mí. Me llena de orgullo ser padrino 
y llegar a pensar que soy algo más o por lo menos me 
han considerado algo diferente a los demás.
Este nombramiento supone una gran responsabilidad, 
me obliga a presentarles y acompañarles no sólo en el 

Acto de Fin de Grado, sino a lo largo de toda su vida.

Siendo esta la primera promoción de Grado, ¿Po-
dría explicarnos cuál es la diferencia entre Grado 
y Licenciatura?

Cuando se desarrolló el Plan Bolonia, se intentaron uni-
ficar las titulaciones universitarias, diplomaturas y licen-
ciaturas, en grados. También se buscó una unificación de 
contenidos para las diferentes universidades europeas 
incluidos los estudios de Odontología. 

La realidad nos ha  demostrado que existe una diferencia 
tremenda entre las facultades de odontología, tanto en 
Europa como en España.
 

Con la instauración del Grado se presenta un plan de es-
tudios más acorde con la situación actual y las nuevas 
necesidades asistenciales, por eso se han creado nue-
vas asignaturas que mejoran y completan la formación 
odontológica.

Se han implementado pocos cambios en los programas, 
y aunque los contenidos son muy parecidos, destaco la 
nueva asignatura Trabajo Fin de Grado que capacita a 
los alumnos para la investigación, pudiendo pasar direc-
tamente a la realización de la Tesis Doctoral. 

En mi opinión, el nuevo plan de estudios del Grado de 
Odontología de la USC es de los mejores de España.

“Me llena de orgullo ser padrino y llegar a  
pensar que soy algo más o por lo menos 
me han considerado algo diferente a los 

demás”

“El nuevo plan de estudios del Grado 
de Odontología de la USC es de

los mejores de España”
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Alumnos y alumnas de la 1ª promoción de Grado en Odontología
Presenciaron una misa muy especial por la finalización de sus estudios en la que no faltó el “Botafumeiro”. 

Plaza de las platerías, Catedral de Santiago de Compostela
Alumnos, profesores y las máximas personalidades de representanción de la USC estuvieron presentes en la celebración.

Cómo profesor en Medicina Oral ¿En qué medida 
ha afectado este cambio y cómo lo valorarías?

A nivel personal no me ha supuesto un gran cambio. 

En relación con la asignatura “Medicina Oral” tampoco 
ha habido grandes modificaciones, tanto en el programa, 
duración como contenidos.

Hemos incluido más carga en la actividad no presencial, 
la participación en grupos de trabajo así como la tarea en 
un aspecto más individual.

“Hemos incluido más carga en la activi-
dad no presentacial, la participación en 

grupos de trabajo...”

En portada
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El Dr. Andrés Blanco con Patricia Castro Souto.

Clara Añón Marta.

El Dr. Andrés Blanco con Jesús Castro Yáñez.

El Dr. Andrés Blanco con Carlota Blanco Reboredo.

El Dr. Andrés Blanco con Rebeca Fandiño Gómez.

El Dr. Andrés Blanco con Javier Domínguez Cachón.

El Dr. Andrés Blanco con Andrea Fernández.

El Dr. Andrés Blanco con Susana Dosil Caamaño.



10

El Dr. Andrés Blanco con María Freire Álvarez-Blázquez.

El Dr. Andrés Blanco con Araceli Fernández Gato.

El Dr. Andrés Blanco con Diego Gándara Lorenzo.

El Dr. Andrés Blanco con Miriam Fernández González.

El Dr. Andrés Blanco con Xoel Gómez Freire.

El Dr. Andrés Blanco con David García Acuña.

El Dr. Andrés Blanco con Gonzalo Jiménez Pérez.

Los Dres. Andrés Blanco y Javier Hevia con Andrea Garrido.

En portada
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El Dr. Andrés Blanco con David Martínez Lozano.

El Dr. Andrés Blanco con Paula Maigler González.

Dr. José Mª Sanjurjo de la Fuente y D. Juan Antonio Suárez

El Dr. Andrés Blanco con Rosa Mariño.

El Dr. Andrés Blanco con Beatriz Rey.

El Dr. Andrés Blanco con Silvia Piñeiro.

El Dr. Andrés Blanco con Paula Río Rouco.

El Dr. Andrés Blanco con Alba Regueira.
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El Dr. Andrés Blanco con Carmen María Romero González.

El Dr. Andrés Blanco con Clara Rodríguez Díaz.

El Dr. Andrés Blanco con Vanessa Varela.

Alumnos, profesores y autoridades en el primer grado de Odontología

¿Cuál es su mensaje para esta promoción tan es-
pecial?

La finalización del Grado supone un punto y segui-
do en la formación odontológica. Considero opor-
tuno la realización de estudios de postgrado para 
convertirse en magníficos profesionales. Después 
llegará el momento de una vida profesional activa 
donde tendrán la obligación de aplicar todos los 
conocimientos adquiridos. Tratando a los pacientes 
con las mejores aptitudes y aplicando las mejores 
técnicas, pero sobre todo añadiendo valores huma-
nos, paciencia, humildad, honradez y cariño.

En portada
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El Dr. Andrés Blanco con Daniel Ruiz Casalderrey.

El Dr. Andrés Blanco con Martha Rodríguez Rial.

El Dr. Andrés Blanco con Anabel Yáñez Busto.

El Dr. Andrés Blanco con Marta Vilar Villanueva.

Banda de Grado, promoción 2010 - 2015
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Familia de Araceli Fernández Gato.

Silvia Piñeiro, Rebeca Fandiño, Francisco Lojo, Alba Regueira y Rosa Mariño.

Familia de Marta Vilar Villanueva.

Familiares de Patricia Castro Souto. Familiares de Javier Domínguez Cachón.

En portada
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Familia de Clara Añón Marta. Familia de Anabel Yáñez Busto.

Familia de Carlota Blanco Reboredo.

El acto de graduación culmina años de estudio, 
práctica y preparación

Un momento de encuentro entre familiares, profesores y alumnos.

Una vez terminado el acto de graduación, se ofreció un vino español, momento que sirvió de acercamiento entre profe-
sores, compañeros y familiares de los recién nombrados Odontólogos y Odontólogas.

Familia de Andrea Fernández Diego Gándara con sus padres.
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“El Palacio de Fon-
seca acoge este 

tipo de actos desde 
hace varias déca-

das. Es un lugar de 
entrañable espíritu 

académico” 

Comentaba el 
Dr. José María Suárez 

Carlota Blanco y Gonzalo Jiménez. Marta Vilar y una familiar.

Jesús Castro Yáñez y familia.

Javier Domínguez Cachón y familia.

En portada
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Más de 250 compañeros, familiares, estudiantes y amigos se dieron cita, el pasado 7 de febrero, 
en el Hotel Puerta del Camino de Santiago, donde disfrutaron de una jornada de reencuentro y de 
reflexión sobre nuestra profesión, su situación actual y planes futuros. Un evento organizado por el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña y que aprovecha la festividad de Santa Apo-
lonia, patrona de los  dentistas, para estrechar lazos entre compañeros y amigos.

En el acto de inauguración quedó patente el respaldo institucional con la intervención de Rosa Quin-
tana Carballo, Conselleira do Medio Rural e do Mar, además de miembros de la institución universi-
taria y cultural gallega como Juan Viaño, Rector Magnífico de la USC, el Decano de la Facultad de 
Medicina y Odontología, Jesús Gestal y Juan Antonio Suárez Quintanilla, Vicedecano de la Facultad 
de Odontología.

Un año más, la jornada sirvió para reconocer la labor de compañeros que cumplían 25 años como 
miembros del Colegio y la de aquellos que se jubilaban. Especialmente emotivo fue el discurso de 
José María Suárez Quintanilla, Presidente del Colegio de Odontólogos, al recordar a compañeros y 
familiares fallecidos.

Festividad de la patrona de la 
profesión

Profesión

Vista panorámica del salón que acogió la cena de confraternidad
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Dr. Blanco del Río y Sra.

Uniendo lazos con otros Colegios

A la festividad de Santa Apolonia acudió la Presi-
denta del Colegio de Higienistas de Galicia, Andrea 
Pardo,  presencia que ayudó a reforzar los lazos de 
colaboración entre higienistas y odontólogos. Una 
relación que se consolidó en la I Reunión Conjunta 
de Dentistas e Higienistas en 2013, considerada la 
primera de estas características en España, y que a 
día de hoy sigue dando sus frutos. 
Además el evento contó con la presencia del Presi-
dente del Colegio de Protésicos Dentales de Gali-
cia, Abelino Sanmartín. 

Una muestra de las buenas relaciones que mantie-
ne el Colegio de Odontólogos con las diferentes 
profesiones que conforman el organigrama dental. 

La celebración sirvió para presentar todos los es-
fuerzos que el Colegio está realizando en defen-
sa de la profesión ante la mercantilización que en 
muchas ocasiones compromete el código ético y 
deontológico que todo dentista está comprometido 
a cumplir en el día a día de la práctica de su profe-
sión.

Compromiso que la conselleira, Rosa Quintana, co-
noce y reconoce por lo que aprovechó la ocasión 

“El Colegio de Odontólogos se esfuerza 
en defender la profesión ante el

mercantilismo que experimenta el sector” 
José María Suárez Quintanilla Reconocimiento a la trayectoria profesional

El momento emotivo de la jornada llegó con el re-
parto de las medallas (pins de plata de ley). Un re-
conocimiento, por parte de los compañeros, a la tra-

yectoria profesional de aquéllos que llevan 25 años 
ejerciendo la odontología y de los que se retiran.
Una vez terminada la ceremonia de condecoración, 
dio comienzo una cena de confraternidad que sirvió 
como entrada al sorteo de diversos obsequios por 
cortesía de A.M.A. seguros y SARquavitae. 

Numerosas personalidades confirman 
el compromiso con la profesión.
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Santa Apolonia, un clásico anual

Cientos de personas asistieron al evento anual organizado por el Colegio de Odontólogos para conmemorar la festividad 
de la patrona Santa Apolonia. Entre los invitados se contaban colegiados y profesionales de la salud bucodental además 
de personalidades como José María Suárez Quintanilla, Presidente del Colegio de Odontólogos, Juan Gestal Otero, 
Decano de la Facultad de Medicina y Odontología, Juan Viaño Rey, Rector Magnifico USC, Rosa Quintana Carballo, Con-
selleira do Medio Rural e do Mar, Miguel Carrero López, Presidente PSN y Juan Antonio Suárez Quintanilla, Vicedecano 
de la Facultad de Odontología.

Puerta principal Iglesia de San Benito en la plaza Cervantes de A Coruña

Personalidades del sector 
Invitados y el pin conmemorativo de plata de ley con el que el Colegio de Odontólogos agasaja a sus colegiados.

Profesión
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Dr. Miguel Ángel García Iravedra y Dña. Rosa Quintana Carballo

Dr. Jorge Alberto García Fernández 

Dr. José Mª Sanjurjo de la Fuente y D. Juan Antonio Suárez

Dr. Juan Antonio Suárez Quintanilla y D. Juan Gestal Otero

Dr. Antonio Agustín Lorca Codina y D. Juan Antonio Suárez

Dr. Luis Peino García y D. Miguel Carrero López

Dr. Ricardo Daniel Héctor Sanz y D. Miguel Carrero López

Dr. Luis Casal Moreira y Dña. Rosa Quintana Carballo
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Ambiente distendido y cordial entre amigos, compañeros y familiares

El evento contó con la presencia de profesionales del sector que disfrutaron de la compañía de sus colegas, en un 
ambiente distendido y festivo que fomentó el debate y la conversación.  La celebración tuvo lugar en las instalaciones 
del Hotel Puerta del Camino, lugar habitual en las últimas ediciones. Se organizó un cóctel de bienvenida donde los 
asistentes se reencontraron y conversaron acompañados de los aperitivos que proporcionó el propio hotel y la empresa 
SARquavitae.

Dr. José Manuel Gándara Rey y Dr. Ángel Carracedo Álvarez

Dr. Julio Rafael Romero Soto y Dña. Rosa Quintana Carballo

Dr. Juan Carlos San Martín Lens y D. Juan Antonio Suárez

Dr. José Manuel Gándara Rey y D. Jesús Gestal Otero

Dra. Mª Inmaculada Lorca Codina y D. Miguel Carrero López

Profesión
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Dr. Suárez Quintanilla, Juan Gestal Otero, Juan Viaño Rey, Rosa Quintana Carballo, Miguel Carrero y Dr. Juan Antonio Suárez 

Los asistentes disfrutaron del emocionado homenaje Dr. Luis Casal Moreira y familia

Un año más, la participación de los asistentes fue destacable

Dr. Suárez Quintanilla, Juan Gestal Otero, Juan Viaño Rey, Rosa Quintana Carballo, Miguel Carrero y Juan Antonio Suárez Quintanilla 
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Las nuevas generaciones disfrutan de la jornada Un evento para el intercambio de ideas

Un evento que une generaciones y profesionales 
del sector en torno a Santa Apolonia

Encuentro entre varias generaciones de la Odontología y más profesionales del sector

El acto contó con la presencia de jóvenes y mayores que comparten un interés común: la odontología. Y es que el acto 
de la festividad de Santa Apolonia sirve para poner en contacto a diferentes generaciones de dentistas y fomentar el 
diálogo y el intercambio de ideas entre los colegiados gallegos. 

Profesión
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“Es positivo que nos reunamos 
para compartir 

responsabilidades. 
Odontólogo e Higienista son
imprescindibles en la salud 

oral” 
Andrea Pardo Presidenta del Colegio 

de Higienistas de Galicia

Entrega de las medallas de los 25 años de colegiación
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Profesión
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Aperitivos sanos con una elaboración muy cuidada. La empresa, encargada de servir más de 5.000 menús 
semanales, fue la encargada de proporcionar los aperitivos en la fiesta de la patrona. 

Un menú adaptado
SARquavitae fue la encargada de ofrecer exquisi-
tos aperitivos a todos los asistentes a la festividad 
de Santa Apolonia. Un menú en el que la empresa 
pone todos sus conocimientos en nutrición al alcan-
ce de los invitados, ya que la prioridad de SARqua-
vitae es contribuir a una dieta saludable con alimen-
tos sanos, bajos en sal y grasas, etc.

Un tipo de alimentación que SARquavitae cono-
ce de cerca. Más de 20 años de experiencia en la 
gestión de centros residenciales para mayores con-
vierten a SARquavitae en la red líder en residencias 
de atención a la tercera edad. SARquavitae ofrece 
5.000 menús semanales,  en los que busca el equi-
librio nutricional y adaptabilidad a la capacidad de 
masticación de cada uno.

SARquavitae acudió a la fiesta de la patrona de los dentistas Los aperitivos corrieron  a cargo de SAR

SARquavitae, una empresa en la que 
confiar 

En SARquavitae más de 10.000 profesionales cuali-
ficados, apasionados y comprometidos, muchos de 
ellos encargados de la selección de materias pri-
mas, conservación, empaquetado, elaboración de 
menús y presentación en mesa.
Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de 
reencontrarse y conversar acompañados de deli-
ciosos aperitivos.

Además SARquavitae posibilita a los colegiados y 
familiares beneficiarse de ventajas en la contrata-
ción de servicios en el centro SARquavitae San Lá-
zaro y el Centro de día Concepción Arenal, entre 
otros.

SARquavitae ofrece ventajas a los cole-
giados en la contratación de servicios.
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La festividad de 
Santa Apolonia es 
una excusa para 
reunir a colegas, 

amigos y patrocina-
dores en un lugar 

agradable y abierto 
a nuevas ideas 

y colaboraciones
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Profesión

Santa Apolonia, una cita anual ya consolidada
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Dr. David Suárez y acompañante, Dra. Inmaculada Tomás y acompañante Dr. Pose Rodríguez, Dr. Jorge Luis Ortega e hijo

Las principales instituciones de Galicia acompañaron a 
los profesionales de la provincia el día de su patrona

Familiares y amigos

Aprovechando la festividad de la patrona de todos los dentistas, los colegiados, familiares y amigos celebran una cena 
en compañía de todos los colegas. Un momento ideal para hablar de planes presentes y futuros, en un ambiente que 
fomenta el debate y la conversación. La celebración de Santa Apolonia ya se ha consolidado entre los profesionales del 
sector de la odontología de la provincia de La Coruña como una cita imprescindible.
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En esta entrevista hablamos de la importancia de este día para la sociedad y para nuestra profesión 
con la Dra. María Consuelo Cousido González, Vicepresidenta de la Junta del Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de A Coruña (ICOEC) y Médico Estomatólogo en el SERGAS.

“Debemos aprovechar el Día Mundial de la Salud Bucodental con este tipo de jornadas para tener 
mayor presencia en la sociedad y reivindicar nuestra función de educadores de hábitos saludables”.

El día de la salud bucodental es un día 
para la concienciación y la información 

Los más pequeños disfrutaron con las actividades que se propusieron en conciencia por la salud bucodental

Profesión

Dra. Mariela Cousido, Sr. Carlos Negreira Souto, Sr. Pablo Martín Fernández y Sr. Fernández Martín 
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El Colegio organizó el montaje de una carpa infor-
mativa en la Plaza de Lugo de A Coruña. ¿Cómo 
calificarías la jornada?

Fue una jornada festiva porque celebrábamos los be-
neficios de disfrutar de una buena salud bucodental y 
simultáneamente informábamos de cómo alcanzarla y 
mantenerla.

La carpa era muy atractiva al estar adornada con unas 
manzanas (que todos identificamos con una buena den-
tadura), globos verdes, bolsas con cuentos infantiles 
y además de estar situada en medio de una plaza muy 
transitada a cualquier hora del día, enseguida llamó la 
atención de los ciudadanos llenándose la calle con nues-
tros globos y bolsas haciendo de “efecto llamada “.

Facilitamos la mejor comunicación con los asistentes por 
medio de la difusión de trípticos que insistían en la im-
portancia de nuestros profesionales y en su preparación 
para ayudar a mantener una boca libre de enfermedades.

Tras haber mantenido conversaciones con los allí 
presentes, ¿cuáles son tus conclusiones sobre el 
conocimiento de las pautas de salud bucodental 
de la gente?

Fue muy positivo para nosotros ver cómo la mayoría de 
los padres cuidan los dientes de sus niños con “profesio-
nalidad”, tienen mucho interés y muchos conocimientos. 
La mayoría ya pertenecen a la generación de los planes 
de sellados de fisuras de la odontología pública y de la 
odontopediatría, por lo que su motivación es enorme.

Con los adultos mayores la situación es diferente porque 
no tienen interiorizadas las revisiones como pautas habi-
tuales de salud, en algunos casos mezclan la figura del 
mecánico dentista con el dentista , el salto generacional 
es evidente.

Gracias a esta jornada has podido hablar con más 
de 200 personas. ¡Cuéntanos alguna anécdota 
destacable!

Una madre joven que había estado viviendo fuera de 
España me habló de su experiencia con la odontología 
preventiva y de la importancia que le daba el pediatra de 
sus hijos a las consultas periódicas con el dentista. 

Me encantó poder informarle de nuestros programas 
preventivos, de las derivaciones que realizan los pedia-
tras, de nuestros odontopediatras y de la tradición de la 
odontopediatría para explicarle que “también nosotros lo 
tenemos en España” y que empezamos antes de lo que 
se pensaba. Porque aquí iniciamos la prevención en el 
embarazo, hay campañas dirigidas a las gestantes y son 
eficientes...

También me gustó comprobar que los niños hablan con-
tentos y sin traumas de sus visitas al dentista y ya quedan 
muy pocos adultos que relatan “batallitas traumáticas“ en 
el dentista (aunque “haberlos, haylos”).

“Tenemos un día mundial y debemos 
aprovecharlo para tener mayor presen-

cia en la sociedad”

“ Valemos mucho y tenemos que decirlo 
sin pudor ”
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¿Cuál es tu mensaje para los compañeros y compa-
ñeras Odontólogos y Estomatólogos?

Tenemos un día mundial y debemos aprovechar este tipo 
de jornadas para tener mayor presencia en la sociedad, 
reivindicar nuestra función de educadores de hábitos sa-
ludables y redimensionar nuestra profesión subrayando 
su valor en la prevención del cáncer, en la promoción de 
salud mediante la higiene oral, la dieta saludable, etc. Te-
nemos que hacernos visibles en esta faceta tan impor-
tante y tan útil para el paciente y para la sociedad. Vale-
mos mucho y tenemos que decirlo sin pudor.

MÁS INFORMACIÓN:

DÍA MUNDIAL: worldoralhealthday.com

DÍA MUNDIAL ESPAÑA: consejodentistas.es/WOHD

DÍA MUNDIAL ICOEC: icoec.es/noticias/646/celebracion-
del-dia-mundial-de-la-salud-oral

REDES SOCIALES

facebook.com/odontologoscoruna
twitter.com/icoecdentistas

Profesión
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En la búsqueda de la mejor prestación de servi-
cios a sus asociados, el Colegio ha firmado un 
Convenio de Colaboración con la prestigiosa 
escuela de negocios IFFE Business School ra-
dicada en A Coruña. Dicho Acuerdo contempla 
un completo abanico de mejoras en la presta-
ción de servicios en formación así como la rea-
lización de actividades en materia de colabo-
raciones y acciones en conjunto entre ambas 
instituciones.
La primera de estas acciones que tanto el Cole-
gio como IFFE Business School llevarán a cabo 
en común se encuentra el diseño y la puesta en 
marcha de un “Programa de Especialización en 
Gestión Integral para Clínicas Odontológicas”. 
Dicho Programa, con una duración aproximada 
de 60 horas, pretende formar a los asociados 
en temáticas de gestión empresarial especial-
mente de interés para los profesionales que 
precisen conocer y sacar un mayor rendimiento 

a sus establecimientos, siempre en el ámbito de 
la eficacia en la administración y organización 
de sus clínicas; de este modo, estará diseñado 
tanto para los gestores como para los propieta-
rios o enfocado hacia todos aquellos asociados 
que pretendan un conocimiento lo más exhaus-
tivo y concreto posible sobre el nuevo entorno 
que condiciona su actividad empresarial,  las 
modernas técnicas de gestión, marketing y or-
ganización de profesionales y que resultan im-
prescindibles para garantizar la competitividad 
de los lugares de prestación de sus servicios 
profesionales.
Este Programa se pretende llevar a cabo en el 
último trimestre del presente año 2015 y supon-
drá el primero de los trabajos en común que el 
Colegio e IFFE B. S. llevarán a cabo en el ámbito 
de la formación y el apoyo en el conocimiento 
de aquellas áreas no específicamente técnicas 
que precisen los asociados.

Convenio de Colaboración con 
IFFE Business School
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El pasado 5 de marzo tuvo lugar la última Asam-
blea General Ordinaria del Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de A Coruña. 

Una cita que en cada edición cuenta con un 
mayor número de colegiados entre sus asisten-
tes, interesados por conocer más a fondo las si-
tuaciones de la institución, además de propor-
cionar una mayor participación y diálogo. 

En esta edición de la Asamblea General se 
han aprobado importantes modifi caciones en 
la aplicación del régimen sancionador del Co-
legio, intentando así complementar la continui-
dad del nuevo cuerpo de Inspectores de este 
Colegio, cuya actividad será siempre aprobada 
por la Junta Directiva del Colegio de A Coruña.

A partir de ahora, este tipo de faltas podrán su-
poner, en caso de que el sujeto activo sea un 
Colegiado, la expulsión del mismo Colegio y, en 
caso de que se trate de una sociedad profesio-

nal, podrán conllevar la exclusión defi nitiva del 
Registro de Sociedades Profesionales, además 
de multas de entre 300 y 2.000 cuotas colegia-
les.

Otro de los puntos importantes de la Asamblea 
General fue la elección del Tribunal del Cuer-
po de Inspectores del Colegio. El procedimien-
to fue por sorteo y resultaron elegidos: la Dra. 
Aída Fernández Aira y el Dr. Jorge Horacio To-
rea Louzán.

En la Asamblea General Ordinaria se presen-
tan los acuerdos pasados, presentes y futuros, 
además de recogerse las iniciativas propuestas 
por los asistentes durante el ejercicio anterior. 

En la Asamblea se da cuenta anualmente del 
Balance General del Colegio, es decir el estado 
de la situación patrimonial y del balance de los 
resultados. 

Las faltas graves se sancionarán con la 
expulsión del Colegio y la exclusión del
registro de Sociedades Científi cas

Sr. Manuel Carneiro y el Dr. Suárez Quintanilla en la fi rma del convenio de colaboración IFFE - ICOEC

Profesión
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ELIMINA LA 
SENSIBILIDAD DENTAL 
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Los Inspectores de Centros, Policlínicas 

o Clínicas dentales ICOEC

El Dr. Pablo Varela es vocal de la Junta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
(ICOEC) y director médico de Clínica Dental Pablo Varela desde el año 2001 en A Coruña. 

En esta entrevista abordamos la responsabilidad del ICOEC en la defensa de una profesión digna 
que ofrece centros odontológicos de calidad tecnológica e higiénica a los pacientes en conformidad 
con las competencias establecidas en los apartados 8 y 11 del artículo 7, y del artículo 29 de los
Estatutos del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.

En este artículo, el Dr. Varela expone la convocatoria del concurso de oposición a Inspectores de 
centros, policlínicas o clínicas dentales, que ha puesto en marcha este Colegio Profesional y cuyo 
objetivo es completar las actividades de inspección que ya realizan otras instituciones de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Dr. Pablo Varela, vocal de la Junta Directiva del Colegio y director médico de la Clínica Dental Pablo Varela.
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El pasado mes de Febrero se cerró el plazo de ins-
cripción a la convocatoria de dos plazas de inspec-
tor de centros, policlínicas o clínicas de Odontolo-
gía y/o Estomatología. ¿Qué supone esto?

La legislación sanitaria vigente actual, tanto a nivel auto-
nómico como estatal, permite al ICOEC crear la figura del 
inspector de clínica y otorgarle además las funciones que 
sus estatutos contemplan. 

Esta figura ha sido demandada por los colegiados para 
salvaguardar la salud bucodental de los pacientes ante 
las circunstancias desfavorables que conllevan la plétora 
profesional, la competencia de empresas “asegurado-
ras”, franquicias dentales además de los profesionales 
que practican el mercantilismo, donde se antepone el 

resultado económico sobre lo más beneficioso para sus 
pacientes y su salud, primer objetivo que debe defender 
todo profesional que se dedique a cualquier rama de la 
medicina.

¿Cuáles fueron los criterios de selección de los 
inspectores?

Tras la admisión, y visto bueno, de las solicitudes de los 
posibles candidatos, éstos aportaron sus currículums, y 
desde la Junta del Colegio se establecieron unos bare-
mos objetivos para valorar los mismos, teniendo en cuen-
ta sobre todo la experiencia profesional, la actividad y 
participación dentro del Colegio y sus actividades como 
los cursos referentes a esta materia (odontología legal, 
cursos de inspección sanitaria, legislación, etc.) y la pro-
pia experiencia, tanto profesional como en materia legal.

Posteriormente se les citó a todos a una breve entrevista 
personal ante el tribunal designado por la Junta Directiva 
del Colegio, en la cual se les preguntó por sus motiva-
ciones para presentarse, las mejoras que el puesto de 
inspector podría traer a nuestra profesión, así como de 
su propia experiencia profesional.

En todas estas entrevistas a los diferentes candidatos, 
los miembros del tribunal observamos en común la in-
quietud que existía en todos ellos por presentarse y des-
empeñar el puesto de inspector, para mejorar y ayudar a 
conseguir una mejor profesión, mediante la dignificación 
de la misma, preservando la salud de nuestros pacientes 
por encima de todo. 
Los candidatos incidieron en la necesidad de un aumento 
del control sobre todos los requisitos legales y sanitarios 
que las clínicas dentales tienen que cumplir y que son

“La figura del Inspector ha sido
demandada por los colegiados para 
salvaguardar la salud bucodental de 

los pacientes”

esenciales para conseguir una atención bucodental con 
todas las garantías y calidad exigibles en la actualidad.

Los miembros del tribunal otorgaron unas puntuaciones 
a cada uno de los candidatos, las cuales se unieron a los 
baremos de los currículums presentados.

¿Qué mensaje quiere mandar el ICOEC?

La idea de crear mediante concurso-oposición un cuer-
po de Inspectores nace de la actual Junta Directiva, que 
opina que el Colegio debe tener un medio de inspección 
ágil y eficaz que nos permita actuar de manera contun-
dente en aquellos casos en los que se incumplen las nor-
mativas éticas y deontológicas de nuestro Colegio. No 
hay que olvidar que estos inspectores completarán las 
acciones que ya desarrollan las distintas Consellerías de 
la Xunta de Galicia y permitirán identificar de manera más 
eficaz a todos aquellos que vulneren las normas que nos 
son comunes. 

Este sistema de inspección no va dirigido a todos los que 
desde siempre cumplen la normativa establecida por 
nuestro Colegio profesional.

“La principal lección de este relato
es que la verdadera y tal vez única
fortaleza del ser humano reside en

el amor incondicional y en la
compasión universal”
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Nigelsan Digital fi rma convenio con el
ICOEC

Sr. Antonio Padín, Sra. Fernanda Maroño, Dr. Suárez y Sra. Pilar Mas en la fi rma del convenio de colaboración Nigelsan Digital – ICOEC

El ICOEC ha fi rmado un convenio de colaboración 
con la empresa Nigelsan Digital, un medio digital 
que ayuda a las clínicas dentales a crear su propio 
canal de comunicación. Con la instalación de panta-
llas o tótems, en interior, exterior o escaparate, con-
siguen modernizar la imagen de la clínica, fi delizar 
pacientes y promocionar los servicios y productos 
propios de manera fácil y sencilla. Algo que ayuda 
a diferenciarse de la competencia, a la vez que ge-
nera ingresos y ofrece wifi  gratuito a los pacientes.

Además, ofrece una nueva forma de ingresos ya 
que es posible ofrecer el canal a terceros que pa-
garán por la publicidad insertada.

Nigelsan y  playthe.net fi rman una alianza  para ace-
lerar el despliegue de  un canal de comunicación di-
gital especializado en clínicas dentales en las zonas 
de Galicia, Asturias y Castilla y León.

La creación de este nuevo canal cuenta con el aval 
de dos grandes empresas  líderes en el sector di-
gital, que se unen para ofrecer un servicio integral, 
digitalizando las clínicas dentales mediante la ins-
talación de pantallas anteriormente mencionadas, 
disponibles en diferentes formatos y tamaños.

Estas pantallas unidas al innovador software de 
gestión de playthe.net ofrece la mejor manera a la 
clínica de promocionar sus productos y servicios, 
además de ofrecer a sus colaboradores un nuevo 
medio donde anunciarse.

Sobre las empresas

Nigelsan Digital con larga trayectoria y experiencia, 
ofrece un nuevo concepto de comunicación y publi-
cidad  digital  exterior especializado en clínicas den-
tales y soluciones comunicacionales para empresas 
socio-sanitarias.
playthe.net es un medio digital exterior, efi caz, 
on-line y accesible que permite aprovechar las ven-
tajas de la publicidad en exterior a todo tipo de pú-
blicos, desde las grandes marcas a pequeños co-
mercios, bares o incluso particulares. La compañía 
ha introducido un nuevo modelo de negocio abso-
lutamente disruptivo en el sector: gestión on-line de 
campañas de publicidad exterior, con elevada ca-
pacidad de segmentación, métricas en tiempo real 
y Wifi  inteligente y gestionada gratis para todos los 
usuarios de la red e>play playthe.net. Que actual-
mente  cuenta con más de 4.500 puntos, convirtién-
dose en la empresa referencia en este sector.

Profesión



sencillo
Crea tus propios 
contenidos muy 

fácilmente con nuestras 
cómodas plantillas

40”

48”

55”

Totems
o pantallas
de

Digitaliza 
tu clínica
Sácale partido a tu propio
canal de comunicación.
Impacta a tus pacientes
mientras permanecen en tu clínica,
con playthe.net

eficaz
Promociona tus 

productos y servicios
de una forma notoria

playthe.net,
el medio digital exterior eficaz,
online y accesible que proyectará
tu clínica al futuro.

¡Llama ya!

rentable
Consigue nuevos 

ingresos ofreciendo tu 
canal a tus proveedores

981 92 65 45  
nigelsandigital@nigelsan.com
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“Una conversación en el Cielo”- un vuelo del espíritu. 
Última novela del Dr. Salvador Harguindey

Salvador Harguindey es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Oncología Médica y Endo-
crinología. Fue médico en el hospital Royal Infirmary de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y en el 
Departamento de Endocrinología del hospital Eugene Taldmage Memorial de la Escuela de Medicina 
de Georgia, en Augusta, Georgia, EE.UU. , durante seis años.

Posteriormente trabajó varios años más en los Departamentos de Oncología del Roswell Park Memo-
rial Institute de Búfalo, Nueva York, donde fue Asociado de Investigación Clínica y Profesor Asistente 
de Medicina Interna de la Universidad de Búfalo. Es ex-Vicepresidente y co-fundador de la Sociedad 
Internacional del Transporte de Protones en el Cáncer (ISPDC), habiendo desarrollado un nuevo en-
foque en la investigación del origen del cáncer y de nuevos tratamientos de las enfermedades onco-
lógicas y neurodegenerativas y publicado más de 140 artículos de investigación sobre estos temas.

Asimismo, es miembro de las Asociaciones Norteamericana y Española de Psicología Transpersonal.
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Momento durante la presentación en el Ateneo de Madrid

Resumen de su última publicación “Una conversa-
ción en el cielo”

Peter, un joven médico español trabajando en los Esta-
dos Unidos, realiza su primer vuelo en solitario como pi-
loto de aviación. Por los cielos del estado de Nueva York 
descubrirá nuevas realidades donde brillan los aspectos 
más elevados de la naturaleza humana. Su hallazgo de 
una nueva Libertad y Sentido de la vida será el estímulo 
para ascender a una dimensión superior, rompiendo con 
las limitaciones de una existencia sobre la superficie de 
una tierra hundida en una profunda crisis material y es-
piritual.

Peter conecta con George, un hombre de negocios nor-
teamericano que está volando simultáneamente en un 
avión de pasajeros Madrid- Nueva York y que se con-
vierte en su único e inesperado compañero de viaje. 
Juntos salen al encuentro de experiencias extraordina-
rias, volando a su vez de la mano de Hamlet, Goethe y 
Dostoievski, cual ángeles custodios, para poder afrontar 
situaciones vitales aparentemente insuperables.

Desde el nuevo estado de conciencia adquirido se en-
foca radicalmente la realidad actual como guía hacia 
ese cambio tan esperado por muchos, avanzando so-
luciones prácticas a problemas que tan negativamente 
afectan al individuo y a las sociedades española y nor-
teamericana.

Volando junto a Peter y George por los cielos descubrire-
mos cómo la fortaleza que proporcionan la Compasión 
y el Perdón se convierten en los más poderosos aliados 
para renacer a una nueva vida libre y verdadera.

Este relato, vivido intensamente entre las luminosas nu-
bes y los oscuros nubarrones de las pasiones del cora-
zón humano, muestra finalmente que manteniendo una 
fidelidad absoluta a una tendencia superior del espíritu 
se puede llegar a comprender que aun detrás de las ma-
yores tempestades siempre hay un arco iris multicolor 
esperando reflejar la esencia de un tipo de Amor que lo 
acoge todo desde su más radiante esplendor.

¿Es esta una historia que sirve para sanar?

El libro presenta dos capítulos: Ve amanecer y El secreto 
de Cervantes que enseñanza a los depresivos como se 
sienten y por qué. Entonces cuando uno conoce la esen-
cia de algo se produce una catarsis que ayuda a superar 
el obstáculo. Hay personas que han dejado a sus

“Algunas personas depresivas han
dejado a su psicoterapeuta tras la lec-

tura del libro”

psicoterapeutas porque el libro les ayudó a comprender-
se a sí mismos. Lo mejor es que el lector reflexione y 
opine una vez leída la obra.

¿Qué tiene de autobiográfica la novela? *

Es parcial y/o espiritualmente autobiográfica, como son 
todas las novelas. Uno no puede escribir acerca de lo 
que no siente.

“La principal lección de este relato
es que la verdadera y tal vez única
fortaleza del ser humano reside en

el amor incondicional y en la
compasión universal”

MÁS INFORMACIÓN:

TÍTULO: “ Una conversión en el cielo”

EDITORIAL: Luz pradera, 2014

DISTRIBUIDORES: Alfa Omega (España y Sudamérica) y 
ELKAR para el País Vasco, País Vasco - Francés y tienda 

virtual.

BLOG del Autor: salvadorharguindey.blogspot.com

* Última pregunta extraída de revista ICOMA. Nº 20
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Un año más el Colegio de Odontólogos de A 
Coruña convoca con gran éxito el concurso de 
pintura infantil en Navidades 2014.

El compromiso de nuestro Colegio con la infor-
mación y formación de los más pequeños en 
cuestiones de salud bucodental es constante. 
Las navidades pasadas, con el lema “dibuja la 
Navidad con una sonrisa” el ICOEC estuvo pre-
sente en 40 colegios públicos, privados y con-
certados repartidos en 15 Ayuntamientos de la 
provincia coruñesa.

Además, fueron muchas las clínicas dentales 
que informaron a sus familiares y pacientes de 
la existencia del certamen de pintura infantil y 
gracias al esfuerzo de todos fueron 325 los ni-
ños que entregaron sus dibujos, todos ellos de 
una calidad excelente.

Dada la calidad de las pinturas y tras días de 
duro examen y amable discusión el jurado, 
compuesto por la Junta Directiva del Colegio, 
nombró a los ganadores del concurso en cada 
una de las categorías.

Estos premios fueron entregados en el Palex-
co, en un evento organizado por el Colegio de 
Médicos de A Coruña que registró llenó de ac-
tividades didácticas que intentaron acercar los 
intereses médicos y odontológicos a la pobla-
ción más pequeña y a las familias.

Los ganadores del certamen fueron: Alicia Ga-
rrote Pereira, en la categoría de 1 a 5 años; Lola 
Vigo Cabo, en la categoría de 6 a 9 años y, por 
último, Abigail Herrera Bordón quien obtuvo el 
accésit en la categoría de 10 a 13 años. Iria Boza 
Martínez se convirtió en la ganadora absoluta 
del concurso.

Más de 325 niños participan en el 
concurso organizado por el Colegio

El auditorio principal del Palexco (A Coruña) fue elegido por SSMM los Reyes Mayos de Oriente para visitar a los niños coruñeses

Profesión
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Alicia Garrote Pereira. Ganadora categoría 1-5 años

La jornada presentó numerosas actividades lúdicas enfocadas a los más pequeños y sus familias 

Lola Vigo Cabo. Ganadora categoría 6-9 años

Abigail Herrera Bordón. Accesit Categoría 10-13 años Iria Boza Martínez. Ganadora absoluta
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Dr. Julio Romero Rodríguez durante la práctica clínica del curso multidisciplinar “cirugía oral & implantología” organizado por el ICOEC

Tres años después del lanzamiento de la plataforma de formación on-line gratuita y abierta a todos 
los públicos, el Aula Clínica Dental ICOEC sigue dando sus frutos. Más de 18.150 reproducciones úni-
cas y más de 208.000 vistas del contenido avalan su calidad.

La formación de los profesionales de la odontología y proporcionar información rigurosa y veraz a 
todos los ciudadanos, y posibles pacientes, es la razón de ser de un único y ambicioso proyecto que 
surgió en noviembre de 2012. 

El Aula Clínica Dental consta de una amplia lista de videos y cursos de diferentes especialidades, 
todos ellos impartidos por profesionales de reconocido prestigio, no sólo gallegos o españoles sino 
también de otros países de habla hispana donde la plataforma se ha hecho muy popular. A día de 
hoy y gracias a los informes estadísticos de las plataformas de publicación conocemos a la perfec-
ción el elevado número de visitas registradas. 

Además, El Aula Clínica Dental cuenta con un grupo creciente de colaboradores, entre los que se 
encuentran Straumann y Zimmer Dental y 3M Espe.

Aula Clínica Dental: Un medio eficaz en la for-
mación continuada de todos los profesionales

Profesión

Sus vídeos han sido visitados más de 208.000 veces
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El Dr. Rafael Piñeiro Sande, referente en estética dental, conversando con un alumno en “Expectativas estéticas en el S. XXI”

De carácter universal y en continua evolución. Así 
podría definirse la filosofía del Aula Clínica Dental 
puesta en marcha por el Colegio en noviembre de 
2012. 

La cobertura del curso impartido por el  Dr. Alonso 
de la Peña llamado “Técnicas de blanqueamiento 
dental” tuvo el privilegio de ser el primer vídeo col-
gado en la red para uso y disfrute de todos los usua-
rios a nivel mundial. Por otro lado, el último curso 
publicado en el Aula, en julio de 2015, por cortesía 
del Dr. Sáiz Pardo “Inmersión total en estética” está 
alcanzando un volumen de visitas muy importante.

Pero en el aula virtual del ICOEC se abarcan dis-
tintas especialidades de la odontología, ya que la 
plataforma intenta abarcar el mayor número de ra-
mas posible: endodoncia, estética, implantología y 
cirugía oral, medicina oral, sedación, cursos multi-
disciplinares, ortodoncia, rehabilitación oral y perio-
doncia.

Actualmente la plataforma on-line cuenta con más 
de 70 vídeo - cursos y videos - tratamientos de alta 
calidad, tanto en su contenido como en la  cober-
tura, y que además son comentados y compartidos 
en blogs  especializados de odontología y por los 
propios usuarios.

El Aula Clínica Dental cuenta con un grupo crecien-
te de colaboradores, entre los que se encuentran 
Straumann y Zimmer Dental y 3M.

Para la difusión de los videos, el ICOEC escogió la 
plataforma de vídeo Vimeo por la ausencia de anun-
cios de las grandes cadenas de clínicas dentales y 
por su calidad de imagen y sonido. 

Los cursos impartidos se caracterizan por su dina-
mismo, valor didáctico y la ventaja de que se puede 
acudir a ella en cualquier momento y en cualquier 
lugar del planeta.

Para visualizar los videos de formación acuda a: 
www.icoec.es/aula-clinica-dental

Para conocer el Facebook del Colegio visite: 
www.facebook.com/odontologoscoruna ó
www.facebook.com/icoec

Alumnos durante la práctica en el curso “El Láser oral”
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Presentación de los países que más visualizan y visitan el Aula Clínica Dental del Colegio. Fuente: Vimeo Stadistics

Listado de los primeros 10 países que más visitan nuestros contenidos. Fuente: Vimeo Stadistics

Listado de los primeros 7 vídeos que más visita nuestra audiencia. Fuente: Vimeo Stadistics

Profesión
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El correcto uso de las nuevas tecnologías por parte del Colegio nos benefi cia a todos

Los datos presentados en el artículo anterior nos dan una idea de la amplia difusión y repercusión 
que en el S.XXI tienen los contenidos digitales basados en las nuevas tecnologías. Esta amplia di-
fusión de contenidos no seria posible sin el correcto uso de las redes sociales que el Colegio viene 
utilizando desde 2011.

La página Facebook del ICOEC comenzó con 50 seguidores en 2012, alcanzando a día de hoy los 
1.218 seguidores del que se estima que más del 85% son profesionales Odontólogos de A Coruña y 
Galicia.

Las visitas a la página web ofi cial del Colegio también han vivido un gran aumento los últimos años. 
Esto es debido no sólo al lanzamiento del Aula Clínica Dental, si no también a la publicación de in-
formación actualizada y de interés (normativas, avisos, recomendaciones, fechas de cursos, etc... ).

www.icoec.es mantiene un grupo estable de más de 3.200 visitantes únicos al mes, de los que más 
del 50% visitan la página varias veces a la semana/día. 

El perfi l general del visitante es el de un profesional dentista o estudiante odontología, 19 y 54 años.

La importancia de las redes sociales 
en un mundo globalizado

Fuente: Vimeo Statistic, Facebook Statistic y Google Analytics.
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España, México, Chile y Colombia son los países 
desde donde acceden los usuarios a los contenidos 
audiovisuales del Aula Clínica Dental del ICOEC ma-
yoritariamente.

Pero en las estadísticas publicadas por la platafor-
ma Vimeo aparecen otros 92 países diferentes, una 
consecuencia de vivir en un mundo globalizado en 
el que cualquier vídeo está al alcance de un sólo 
click.  

España y los países de habla hispana encabezan la 
lista, seguidos de Brasil, Francia y Alemania.

Los más de 70 videos que se han subidos a la pla-
taforma han sido reproducidos  18,152 desde su lan-
zamiento y los contenidos han sido vistos más de 
208.000 veces en todo el mundo.

La página web oficial tiene un grupo estable de 

más de 3.200 visitantes al mes, de los que más del 

50% visitan la página varias veces a la semana/día. 

Uno de los datos más interesantes es que cerca del 

50% de la gente que accede al contenido virtual del 

ICOEC lo hace por primera vez, una muestra de que 

la plataforma sigue en constante crecimiento. 

El vídeo con mayor número de visitas es “Restaura-
ción con carillas de composite Componeer I. Caso 
Clínico ICOEC”, que casi alcanza las 3.000 y digno 
de mención es “Cierre de diastemas con cerámica, 
sin metal” del Dr. Rivas Lombardero ya que en sólo 
3 meses superó las 600 visitas.

Pero, además del Aula y sus vídeo - cursos, las re-
des sociales como Facebook ayudan a propagar la 
información del ICOEC de una manera más rápida y 

eficaz. Al cierre de la edición de esta revista, la pági-
na cuenta con 1.188 seguidores, con perfil profesio-

nal adecuado a la información que se proporciona: 

profesional dentista o estudiante de odontología, 

de entre 19 y 54 años, o bien clínicas dentales, labo-

ratorios, otros Colegios de Odontógos Españoles y 

Asociaciones Dentales latinoamericanas. 

El Aula Clínica Dental cuenta con casi 
18.152 visitas en 96 países diferentes 

desde su lanzamiento
En un mundo globalizado, 

las nuevas tecnologías juegan un papel 
importante para hacer llegar 

nuestro mensaje 
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El salón de la Universidad de Santiago de Compostela 
presentó aforo completo, el 24 de enero, en la presen-
tación del curso “Layers, las recetas perfectas” impartido 
por los doctores Jordi Manauta y Anna Salat. 
Un curso clínico gratuito organizado por el Colegio y que 
se centró en la estética restauradora:

- Trucos para la selección del color
- Reconstrucciones 1.0 y 2.0
- Restauraciones directas e indirectas
- Documentación de casos clínicos

Los ponentes y autores del libro “Layers. Un atlas de es-
tratificación de composites” han publicado numerosos 
trabajos y libros científicos. Anteriormente publicaron un 
libro conjunto llamado “Layers de Quintessense” en 2012.

El curso, de 7 horas de duración, fue seguido por más de 
320 personas que pudieron profundizar en sus conoci-
mientos sobre la odontología estética, además de tener la 
oportunidad de conseguir el libro firmado por los autores. 

Layers, las recetas perfectas

Portada del libro ofrecido y firmado por los autores

El salón de la Universidad de Santiago de Compostela registró aforo completo

Más de 320 profesionales asistieron al curso del Dr. Manauta y la Dra. Salat
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Dra. Anna Salat, Dr. José Bahillo y el Dr. Jordi Manauta

El pasado 24 de enero tuvo lugar el curso “Layers, 
las recetas perfectas” impartido por la Dra. Anna 
Salat y el Dr. Jordi Manauta. El curso contó con la 
presencia de más de 300 compañeros.
El Doctor Pablo Castelo Baz, Vocal de la Junta 
ICOEC, responde a nuestras preguntas como prin-
cipal organizador.

Hola, Pablo, ¿por qué la decisión de organizar este 
curso?

Contribuir en la medida de lo posible a la formación de 
todos nuestros compañeros es un compromiso del Cole-
gio que viene demostrando desde hace más de 4 años.
Nos pareció muy interesante traer a Anna y a Jordi por 
su repaso de contenidos de la odontología estética res-

tauradora, la magnífica documentación de sus casos y su 
capacidad de transmitir de forma sencilla conceptos que 
realmente no lo son.
Tanto Anna como Jordi son personas sencillas. Es desta-
cable su colaboración y la voluntad que demostraron con 
su esfuerzo y disponibilidad desde el primer momento 
que contactamos con ellos. 

¿A qué se debe el éxito de la realización del curso 
“Layers, las recetas perfectas”?

El éxito fundamental son ellos. Ambos ya son conocidos 
a nivel internacional por su libro “Layers”, por sus publi-
caciones en revistas de impacto y por su presencia en la 
página web www.styleitaliano.org.

Quizás, otro de los puntos por los que el curso ha teni-
do tanta participación fue la materia abordada. La odon-

tología estética restauradora es de gran interés para la 
mayoría de los compañeros ya que es el núcleo de los 
trabajos que se realizan en el día a día. Además, ellos son 
capaces de transmitir los conceptos con un apoyo visual 
magnífico, tanto fotográfico como en vídeo. 

Además, se dio la posibilidad de adquirir el libro “Layers, 
las recetas perfectas” firmado por los autores.

¿Destacarías algún comentario de los asistentes?
Han sido muchos los compañeros con buenos  comen-
tarios. Desde los recién licenciados a compañeros con 
larga carrera comentaban ciertos “trucos” que nos mos-
traron Anna y Jordi, ya que nos podían facilitar nuestro 
día a día y, ademas, eran aplicables en la clínica ya al día 
siguiente.

“Los trucos presentados cambiarán el 
día a día de muchos en relación a la 

materia tratada “
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El Auditorio del Colegio de Médicos de A Co-
ruña acogió el pasado 13 de febrero un taller 
práctico en “Sedación consciente en la práctica 
dental”. 

Una vez más, los cursos gratuitos que organiza 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de A Coruña podrían calificarse de éxito 
debido a la alta presencia de participantes inte-
resados en conocer nuevas técnicas sedativas 
aplicables a la odontología.

El taller de sedación consciente estuvo im-
partido por las Profesoras Inmaculada Vela 
Casasempere y Eulalia Anglada Cantarell. La 
profesora Vela Casasempere es doctora en 
Odontología y Profesora de Pacientes especia-
les de la UIC y Anglada Cantarell es licenciada 
en medicina y odontología, además de ser pro-
fesora de Integrada de adultos de la UIC.

Sedación consciente en la 
práctica dental

La Doctora Vela durante el desarrolló del interesantísimo taller práctico.

Profesión
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Implantes zigomáticos como
alternativa terapéutica
Unas 250 personas acudieron el 13 de febre-
ro a la presentación del curso “Los implantes 
zigomáticos como alternativa terapéutica en la 
actual implantología oral”. 

Un curso de cuatro horas y media que tuvo lu-
gar en el Auditorio del Colegio de Médicos de 
A Coruña y que fue impartido por la doctora 
Chantal Malevez, profesora de la Universidad 
de Bruselas, en Bélgica. Malevez, con un largo 
curriculum en cirugía maxilofacial, es Jefa del 
Servicio de cirugía maxilofacial Reina Fabiola 
de Bruselas y Presidenta de la Sociedad Belga 
de Implantología oral además de especialista 
en deformidades Dentofaciales.

La presentación del curso corrió a cargo de la 
doctora María Tábara Rodríguez, licenciada en 
Medicina y Cirugía, además de Odontología. 
Tábara  y con un postgrado en implantología 

oral y Máster de Oclusión - ATM - implantología 
en el Instituto Pankey de Florida, dio la bienve-
nida a Malevez y agradeció su presencia en el 
curso.

Los asistentes pudieron aprender nuevas téc-
nicas con este tipo de implantes, usos y casos 
clínicos. 

La Doctora Chantal Malevez y la Doctora Tábara Rodríguez.
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El pasado 20 y 21 de febrero el Dr. Artiza Brizuela expuso 
su “Manual de supervivencia en carga inmediata y oclu-
sión. Cómo utilizar protocolos predecibles”.

El curso del Profesor de postgrado de implantología oral 
en la Universidad del País Vasco presentó un formato de 
ocho horas y media que propició el diálogo con los asis-
tentes y la solución de sus dudas.

A continuación se presenta el programa desarrollado en 
la jornada.

- Actualización en biomecánica.
- Neurofisiología de la oclusión.
- Oclusión en prótesis sobre implantes.
- Protocolos quirúrgicos y de carga predecibles.
- Concepto de estabilidad implantaria. Método análisis.
- Revisión de la literatura científica.
- Presentación de casos prácticos para debate,
Peter Moy, UCLA School of Dentistry.

Cómo captar pacientes, cómo usar las redes sociales 
para atraer clientes y cómo explicar un tratamiento clíni-
co para que los pacientes lo entiendan fácilmente. Éstos 
fueron algunos de los temas que se abordaron en el cur-
so “Diseño, imagen y comunicación en la clínica dental. 
Marketing aplicado a las clínicas dentales”.

Un curso orientado a mejorar las técnicas de diseño e 
instrumentos del márketing dental: elementos funda-
mentales para diseñar la clínica de forma adecuada a 
las necesidades, posicionamiento web y redes sociales, 
técnicas de márketing, análisis DAFO, técnicas para des-
pertar el interés y la atención del paciente, cómo generar 
ideas y las características, beneficios y ventajas de los 
tratamientos.

El curso, que tuvo lugar el 6 de marzo en el Colegio de 
Médicos de A Coruña, fue impartido por Xabier Esteban.

Diseño, marketing y 
comunicación en la
clínica dental

Carga inmediata y 
oclusión
Dr. Aritza Brizuela

Profesión
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asa

¿Por qué motivo te fuiste a trabajar al Reino Unido? 

Por la firma de un contrato, en calidad de “observer”, con 
el  King´s College Hospital de Londres. Tiempo en el que 
pude arreglar el papeleo para colegiarme como dentista.

¿Cuánto tiempo llevas allí viviendo?

Algo mas de dos años. Llegué a Londres en mayo de 
2013 y luego me mudé a Belfast en enero de 2014.

Cuéntanos cómo fue tu primera toma de contacto.

Después de estar buscando trabajo en Londres como 
dentista general, donde para tener en cuenta tu solicitud 
piden una experiencia profesional de 3 a 5 años, decidí 
empezar a buscar en todo el Reino Unido hasta que final-
mente me surgió trabajo en Belfast.

¿En dónde trabajas?

Aunque vivo en el centro de Belfast, ahora estoy traba-
jando en Carrickfergus, un pueblecito a menos de media 
hora de la capital. El primer contacto con Belfast fue muy 
positivo, es una ciudad cómoda, pequeña, con el mismo 
número de habitantes que A Coruña, y barata. Además 
su gente es muy amable y cercana.

¿Son fáciles los trámites para empezar a trabajar 
allí? 

Sí, aunque son lentos y rigurosos.

¿En qué tipo de régimen trabajas? 

Soy autónoma. De hecho no conozco a ningún dentista 
en el Reino Unido que no lo sea.

¿Son los salarios superiores en el Reino Unido?

Sí, al menos para los recién licenciados.  Un dentista en el 
Reino Unido, sin experiencia, como mínimo cobra £3000, 
mientras que en España el salario ronda los 1000€.

¿Qué aspectos a nivel de instalaciones destaca-
rías?

La verdad es que aquí las clínicas suelen ser antiguas 
y están mal cuidadas. El equipamiento no es, ni mucho 
menos, de última generación. 

¿Qué aspectos de la odontología en Irlanda del 
Norte consideras que son más positivos?

En Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, 
hay un porcentaje del precio de los tratamientos odon-
tológicos que están cubiertos por la sanidad pública. De 
esta manera, la inmensa mayoría de la población tiene la 
opción de disfrutar de una buena salud bucodental. 
Dependiendo de la situación personal de cada paciente 
las ayudas son más o menos ventajosas. Por ejemplo, los 
parados y las embarazadas no tienen que pagar ningún 
tratamiento. 
Y, por otro lado, a diferencia de Irlanda del Norte, en la 
República de Irlanda todos los tratamientos son privados.

¿Piensas volver a España?

Sí, en principio tengo pensado volverme a finales de ve-
rano para estudiar un máster.

Nuestros profesionales en el extranjero 

María López Cedrún
La Dra. López Cedrún cuenta su experiencia en el Reino Unido a todos los compañeros de A Coruña, esperando que 
su historia pueda servir como guía de ayuda para todos aquellos que emprendan su experiencia en otros países.
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El Prof. Paz Pumpido, recientemente fallecido impartiendo un curso en ICOEC

Han fallecido nuestros amigos y compañeros de profesión Ricardo Calvo García, José Manuel Vila 
Rivera, José Antonio Fernández Platas y Francisco Paz Pumpido, a cuyas familias, amigos y compa-
ñeros deseamos enviar desde este Colegio profesional nuestro más sentido pésame.

A las muestras de dolor de los más cercanos, se unirán sin lugar a dudas, el recuerdo de sus pacien-
tes, de sus alumnos y de todos aquellos que han tenido la fortuna de compartir algún momento de 
la vida de estos excelentes profesionales.

En el próximo número de la revista ICOEC incluiremos diversos testimonios de nuestros compañeros, 
un esfuerzo por honrar su recuerdo y homenajenear sus vidas que, sin lugar a dudas han elevado la 
calidad de esta profesión al mayor de los niveles por su reconocido respeto al paciente y su cariño 
a los demás que ha sido demostrado a lo largo de su vida. Descansen en Paz.

Fallecimiento de nuestros compañeros 
Dr. Ricardo Calvo García, el Dr. José Manuel Vila Riveira, el Dr. 
José Antonio Fernández Platas y el Dr. Francisco Paz Pumpido

Necrológica
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Endodoncista - Julio 2015

Sondent (CIF B-70.206.230 y R.S. C-15-0031231), clínica dental ubicada en Porto do Son precisa endodoncista para 

cubrir un día a la semana y/o cada quince días. Email: clinicasondent@gmail.com

Clasificados

Ofertas

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

Odontólogos Universidad Europea Miguel de Cervantes - Junio 2015

En septiembre da comienzo el 5º curso del Grado de Odontología en la Univ. Europea Miguel de Cervantes, Valladolid. 

Los alumnos comienzan con la clínica integrada y otras asignaturas con práctica clínica. La Universidad busca Odontó-

logos ayudantes en las prácticas. Email al Decano CC de la Salud. D. Azael J. Herrero, a fcdeporte@uemc.es

Odontólogo - Junio 2015

Urge odontólogo con un año de experiencia para clínica dental. Se valorarán conocimientos de ortodoncia. Retribución 

muy interesante. Email: clinicadental.ourense@yahoo.es

Odontólogos para Holanda - Junio 2015

DPA Spanish Professionals (situada en Holanda) busca odontólogos españoles que quieran trabajar y vivir en Holanda. 

Ofrece curso intensivo de holandés y puesto de trabajo de 3 años. Estamos formando los grupos en agosto y septiembre. 

Interesados enviar carta de motivación y curriculum a: arjen.versteeg@dpa.nl o andrea.aramu@dpa.nl

Odontopediatría y Odontólogo General en A Coruña - Junio 2015

Clínica Dental necesita incorporar dos doctores para su Clínica ubicada en A Coruña: 1 Odontopediatra y 1 Odontólogo/a 

General especialista en estética. Email: clinica.dental2015@hotmail.com

Odontólogo General para Clínica Dental en Narón - Junio 2015

Clínica Dental ubicada en Narón y necesita un Odontólogo/a General con experiencia en prótesis sobre implantes.

Disponibilidad de al menos dos jornadas completas. Email: slopez.clinica@gmail.com - Teléfono: 629 593 051.

Odontólogo General - Junio 2015

Clínica dental de Logroño con equipo formado por 5 profesionales con amplia experiencia en diferentes especialida-

des. Jornada completa 10:00 - 18:00 hr. Salario interesante según experiencia. jtrullen@knet.es ó 602.263.209

Odontólogos y estudiantes para Francia - Junio 2015

DPA Spanish Professionals (situada en Holanda) buscamos odontólogos españoles que quieran trabajar y vivir en 

Holanda: contrato indefi nido, salario entre 40.000 - 67.000 € brutos anuales. Interesados contactar con la Sra. Yael 

BRUGOS MIRANDA enviando Curriculum Vitae a dentiste@laborare-conseil.com. Más información en www.icoec.ec

Odontólogos generales para trabajar en Francia - Junio 2015

Se precisa  odontólogo/a colegiado para trabajar en Clínica Dental de la Coruña (no es franquicia), seria para cubrir los 

martes todo el día y los jueves a la mañana, seria para hacer Odontología General y Odontopediatría. 

Email: dentistascoruna@hotmail.com
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Clasificados

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

Odontóloga - Junio 2015

Se ofrece odontóloga para realizar mejora del tercio inferior de la cara con rellenos de ácido hialurónico (perfi lado y 

aumento de labio, surco nasogeniano, código de barras y líneas de marioneta). Email: li_naldi@hotmail.com

Odontóloga general - Junio 2015

Se ofrece odontóloga,con 8 años de experiencia profesional,para trabajar como odontóloga general en A Coruña ciu-

dad.Postgrado en Ortodoncia y en Cirugía, periodoncia e implantes. Abstenerse franquicias y aseguradoras. 

Email: rlopepam@gmail.com - Teléfono: Tlf: 679 740 f581

Endodoncista - Abril 2015

Endodoncista exclusiva con Máster ofi cial de Endodoncia de 2 años, con 11 años de experiencia se ofrece para colabo-

rar con clínica en la zona metropolitana de A Coruña. Abstenerse franquicias y aseguradoras. Teléfono: 620 262 831

Endodoncista para Ribeira - Mayo 2015

Clínica Dental ubicada en Ribeira necesita incorporar a su equipo de trabajo un/a Endodoncista para una jornada com-

pleta (Martes o Jueves). Email: slopez.clinica@gmail.com - Teléfono 629 593 051

Odontóloga general - Junio 2015

Se ofrece odontóloga,con 8 años de experiencia profesional,para trabajar como odontóloga general en A Coruña ciu-

dad. Postgrado en Ortodoncia y en Cirugía, periodoncia e implantes. Abstenerse franquicias y aseguradoras. 

Email: rlopepam@gmail.com - Teléfono: 679 740 581

Odontóloga general especialidad estética y ortodoncia - Junio 2015

Odontóloga licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela con 6 años de experiencia en odontología general 

y con especialidad en estética y ortodoncia se ofrece para trabajar en zona de A Coruña. Abstenerse franquicias.

Email: odontologaespecialista@gmail.com

Odontopediatra - Junio 2015

Se ofrece odontopediatra para trabajar a tiempo parcial. Especialista en Odontopediatría y Máster en Odontología para 

Pacientes Especiales. Además asistencia a numerosos cursos y congresos de la especialidad y otros logros. Email:  ivan.

varela.aneiros@gmail.com Teléfono: 659 206 385

Implantólogo, cirujano, periodoncista y prostodoncista - Julio 2015

Licenciado en Odontología y Máster universitario en Implantología, Implantoprótesis, Cirugía Oral y Periodoncia con 4 

años de experiencia, se ofrece para trabajar como Implantólogo en clínicas de A Coruña y provincias limítrofes. Equipo y 

material quirúrgico propio. Facilidad de desplazamiento. Teléfonos: 693 400 273 - 685 736 080 - 693 422 226 

Implantólogo - Julio 2015

Licenciado en Odontología y Especialista universitario en Implantología Oral con 10 años de experiencia, se ofrece para 

trabajar como Implantólogo en clínicas de A Coruña y provincias limítrofes. Equipo propio. Facilidad de desplazamiento. 

Teléfono: 659 176 823

Demandas
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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                    

Afi ciones y ocio

Afi ciones y ocio

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

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

Banca y seguros

Diseño web y gráfi co

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

Inmobiliaria

Moda y complementos

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    
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Altas

Jubilaciones

269  Díaz Niebla, María De Los Ángeles

Bajas
1621 Vázquez Amor, Marta    

1622 González Dobalo, Elasa María   

1623 Bello Castro, Alba    

1574 García Varela, Laura    

1624 Pernas García, Roberto    

1625 Gasamán García, Pablo    

1626 Reiriz Álvarez, Tamara    

1627 Hernández Flor, Vanessa Alexandra  

1628 Guerra Caamaño, Marita    

 896 Pena Troncoso, Antonio    

1629 Carrero Carralero, María África   

1630 Vázquez Santos, Francisco José   

1631 Toral Guisasola, Aviguey    

1632 Ramos Rey, Armando    

1633 Ocampo Barreiro, Anahi

1534 Domínguez Martín, Beatriz María  

1557 Pedre Carrodeguas, Lorena   

 488 Sanjurjo De La Fuente, José María  

1547 Cidrás Ángel, Iria   

684 Dobarro Paz, Santiago   

1598 Añez Torres, Eudo Miguel   

1097 Novío Mallón, Silvia   

1595 Recimil López, Andrea   

 1177 García García, Iria   

1604 Lamberti Ibáñez, Adrian   

  783 García Castro, Mª  América   

1586 Pampín Saavedra, Carlota Mercedes 

1590 Martín Mourelle, Cristina   

1424 Daza Peredo, Marcia Gabriela   

1093 Carmen Castro-Acuña Pérez

Fallecimientos

181 Calvo García, Ricardo

332 Fernández Platas, José Antonio

201 Vila Rivera, José Manuel

249 Paz Pumpido, Francisco M.

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

Clasificados

236 Martínez-Botas González, Fernando

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         

ALFA Psicotécnicos
Tarfi as especiales para Colegiados
      Juan Flórez 13 - entreplanta. A Coruña
            881 250 456

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

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




