
ICOEC
    NOVIEMBRE 2015

LOS GRUPOS DE TRABAJO

EL DR. TOJO,  DIRECTOR DEL 
CAMPUS STELLAE STUDY CLUB

FORMACIÓN CONTINUADA

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DEL COLEGIO, UNO 
DE LOS MÁS COMPLETOS DEL PAÍS

MARÍA FREIRE

ASPIRACIONES E INQUIETUDES 
DE UNA GRADUADA EN 
ODONTOLOGÍA POR LA USC

IN MEMORIAM

EMOTIVO HOMENAJE TRAS
EL FALLECIMIENTO DEL 
DR. PAZ PUMPIDO

Nº 19

ENTREVISTA AL NUEVO VICEDECANO 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y 

ODONTOLOGÍA DE SANTIAGO



-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
N O V I E M B R E  2 0 1 5 N º  1 9

Editorial

5

6

10

En portada

Profesión

45

María Freire Álvarez - Blázquez

Encuentros

En portada
Entrevista al Vicedecano
Dr. Juan Suárez Quintanilla

12

Homenaje al 

Dr. Paz Pumpido

40

6

6/ Entrevista al Vicedecano.

10/ La clínica dental Pardiñas con Ni-
gelsan Digital

12/ Restauraciones estéticas sobre 
dientes e implantes. Dr. Asensio

18/ Inmersión total en estética sobre 
dientes naturales e implantes con el 
Dr. Saiz - Pardo Pinos

20/ Técnicas avanzadas en implanto-
logía oral. Dr. Bilbao

21/ Nuevas técnicas en blanquea-
miento dental. Dr. Amengual.

23/ Diagnóstico, plan de tratamiento 
multidisciplinar. Dr. Tojo Alonso

27/ Diagnóstico y planificación en im-
plantología. Dr. Pato

30/ Xpert U.T.P.R. recomendada

35/ Convenio: la cocina económica

36/ Convenio: asociación RENACER

37/ Convenio: Instituto de  Organiza-
ción Sanitaria

38/ Convenio: OBZ Consulting

40/ Homenaje al Dr. Paz Pumpido

46

Ofertas y demandas de empleo,  
Ofertas exclusivas a colegiados, altas, 
bajas, jubilaciones y fallecimientos

ClasificadosEncuentros

María Freire Álvarez-Blázquez

44

43
Actualidad

Grupos de estudio: Seattle Stu-
dy Club

Noticias del sector odontológico

3



4

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 Fernández Castro – gestudios.miguel@gmail.com -  www.gestudiosmultimedia.com - David Fernández
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



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

EDITORIAL

COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

EDITORIAL

Editorial

El nuevo Conselleiro de Sanidad

Línea editorial
ICOEC

Los recientes cambios en las Consellerías de la Xunta de 
Galicia, han tenido un claro objetivo electoral, al disminuir 
el número de Conselleiros y Conselleiras tecnócratas y 
aumentar paralelamente la proyección social y popular de los 
recién elegidos.

Especialmente signifi cativo ha sido el relevo de la Conselleira 
de Sanidad Dª. Rocío Mosquera, en medio de la crisis 
hospitalaria en la que se encuentra sumergido el Sistema 
Gallego de Salud.

No es momento por tanto de juzgar la gestión de la Dra. 
Mosquera, ni de evaluar el grado de relación ni acierto que 
ha tenido con los Colegios Profesionales sanitarios de Galicia.

Por el contrario, si creemos que el nuevo Conselleiro de 
Sanidad, que es Médico y político de profesión, debe volver 
a escuchar de cerca a los profesionales de la Odontología y 
la Estomatología de Galicia, y también a las Instituciones que 
desde hace años, legalmente la representan.
Es necesario y urgente abrir vías de diálogo, para intentar 

buscar consensos en algunos temas de interés común como 
las prestaciones del sistema público, la carrera profesional, 
el control de la publicidad sanitaria o la protección de los 
pacientes y los usuarios.

Desde la transición política creemos que los Colegios 
Profesionales han mantenido una actitud leal, colaboradora 
y respetuosa con los distintos Gobiernos Autonómicos de 
Galicia. Sin embargo, no siempre las Autoridades competentes 
han querido escuchar con atención el conjunto de propuestas 
que buscaban como único objetivo, la mejora de la calidad 
asistencial y el incremento de la dignidad profesional.

Desde este Colegio profesional, deseamos al nuevo 
Conselleiro de Sanidad, D. Jesús Vázquez Almuiña, todos los 
aciertos posibles en su gestión, por el bien de la Odontología 
Gallega, por lo que cuenta ya desde ahora, con nuestro 
apoyo, nuestra colaboración y nuestra paciencia.

Que la diosa fortuna reparta suerte a unos y a otros.
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A mí, lo que realmente me encanta es lo 
que yo llamo estar “felizmente aburrido”

El Doctor Juan Suárez en la consulta del Centro de Salud Fontiñas, Santiago de Compostela

Dr. Suárez Quintanilla, acaba de ser nombrado 
hace poco Vicedecano de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), ¿Cuándo exactamente?

En diciembre del año pasado, la Facultad de Medicina y 
Odontología ha celebrado elecciones para renovar su equipo 
decanal y nos hemos presentado obteniendo muy buenos 
resultados. En este sentido tengo que agradecer su apoyo 
al profesor Juan Gestal, actual decano de la Facultad de 
Medicina.

Según figura en su curriculum del Ministerio de 
Educación, con este, son varios los cargos de 
responsabilidad que ha ostentado, ya que además 
de profesor de Anatomía Humana ha sido director de 
departamento, director de escuela universitaria, director 
de 15 tesis doctorales, varios sexenios de investigación, 
autor o coautor de numerosas publicaciones en revistas 
con índice de impacto, autor de varios libros, ha sido 
galardonado con varios premios de investigación y ha 
realizado varias estancias en el extranjero. La pregunta 
es  ¿cómo lo hace? ¿de dónde saca el tiempo?.

No tiene mérito. Nunca he destacado por mis virtudes 
cerebrales ni le quito tiempo a mis actividades familiares, 
lo que ocurre es que desde muy niño, mi mayor ilusión era 
ser docente. Recuerdo que con tan solo 8 años,  le pedí a 
los Reyes Magos una pizarra grande y unas tizas para poder 
estudiar en voz alta escribiendo y dibujando en mi habitación. 

Cuando terminé mis estudios universitarios mi obsesión era 
ser profesor, y cuando lo conseguí, me di cuenta que el tiempo 
que invertía en el mundo universitario era mi hobby. 

Aún ahora, cuando escribo algún artículo o cuando tengo que 
impartir clase lo hago con la misma ilusión que el primer día. El 
trabajo universitario es el más fascinante que conozco.  

Dentro de los vicedecanatos el suyo es específico para 
Odontología, una de sus grandes pasiones pero no la 
única, ya que también es especialista en Anatomía, 
parecen campos alejados, ¿de dónde surge esta 
diversidad?

Mi relación con la anatomía y con la odontología tiene una 

En portada
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vertiente sentimental innegable, ya que mi padre, por cierto, 
el ser humano más bondadoso y adorable que yo he conocido 
nunca, era anatómico y cirujano maxilofacial. Por eso conozco 
la facultad de odontología y a todos sus profesionales desde 
sus inicios en el año 1983. Sin embargo, mi relación con la 
anatomía fue muy curiosa. Cuando terminé mi especialidad 
de estomatología comencé mi tesis doctoral con el profesor 
Luis Alberto Gómez Segade que pertenecía al departamento 
de Anatomía y allí conocí al que sería mi maestro universitario, 
el profesor Javier Jorge Barreiro.

Un día de viaje a Madrid paré a tomar un café en Verín y 
en el periódico pude leer que la Universidad de A Coruña 
ofertaba unas plazas de profesor de anatomía para la escuela 
de enfermería de Ferrol. Llamé desde allí al profesor Javier 
Jorge Barreiro para preguntarle si le parecía oportuno que me 
presentara ya que, aunque ya tenía algunas publicaciones, 
me faltaban unos meses para leer la tesis doctoral. Recuerdo 
como si fuera hoy mismo la contestación: “mira Juan, en la 
universidad hay que trabajar para tener méritos, pero la 
carrera universitaria consiste en coger el tren cuando pasa 
porque nunca sabes cuándo pasará el siguiente”. Recuerdo 
que volví para preparar los documentos porque el plazo se 
terminaba en dos días. Gracias a ese golpe de suerte pude 
acceder a la carrera docente muy joven.

Por cierto Dr. ¿Qué le parece la iniciativa del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña de crear 
la figura del Inspector de Clínica para  complementar 
las actividades de inspección vigentes en la legislación 
sanitaria de nuestra comunidad autónoma?

Es verdad que la calidad de la odontología asistencial privada 
se enfrenta a la variedad de sociedades dirigidas por personas 

que nada tienen que ver con nuestra profesión. Es decir, la ley 
es muy clara, hoy en día cualquier persona física puede tener 
una empresa que realice asistencia odontológica, pero sin 
embargo, la ley establece como requisito imprescindible, que 
la mitad de las acciones de una sociedad estén a nombre de 
licenciados o graduados de odontología que tengan el título 
reconocido en el marco europeo de educación. Pues bien, 
se trata simplemente de verificar que todas las sociedades y 
empresas dedicadas a la odontología cumplen esos requisitos.

Lo que no puede ser es que la odontología sea una profesión 
que no tenga regulado el número de dentistas por número 
de habitantes, lo que hace que los recién graduados en 
odontología tengan dificultad para encontrar trabajo y que 
cuando lo encuentran, sean subcontratados con sueldos 
bajísimos por empresarios que explotan el exceso de 
profesionales que existen. 

Volviendo a las actividades de su nuevo cargo, ¿Cómo 
se sitúa la Facultad de Odontología en el marco 
universitario actual?

Por si alguien no se ha enterado, si me permite, le voy a 
explicar la situación actual de la Facultad de Odontología. 
Nuestra Facultad de Odontología está formada por los 
mejores científicos de la odontología, es decir, sus profesores 
publican sus investigaciones en las mejores revistas científicas 
del mundo, es decir, aquellas que están en el conocido como 
JCR “Journal Citation Report”. Además son docentes de 
primer nivel, ya que, en la evaluación de la calidad docente 
de la Universidad obtienen una nota media todos los años 
muy sobresaliente, pero además, y esto es importantísimo, 
imparten cursos a nivel nacional e internacional llevando la 
marca de nuestra universidad por el mundo entero. Por si esto 
fuera poco, ocho de sus profesores son o han sido presidentes 
de sociedades científicas nacionales e internacionales. Pues 
bien, en estos momentos esta plantilla extraordinaria de 
profesores se enfrenta  a la siguiente situación, una facultad 
incluida en una universidad económicamente agónica, por 
cierto, con una gran persona como Rector, pero que no puede 
hacer prácticamente nada porque actualmente la educación 
universitaria no es un gasto prioritario.

Existen dos aspectos gravísimos que afectan a la universidad, 
el primero es la falta de reposición de profesorado y el 
segundo es la dificultad de promoción en la escala de 
profesores. Permítame en este sentido explicarle dos detalles 
de este asunto, el primero es que se ha instaurado el plan de 
Bolonia, ideal para los países muy ricos, en una España en 
crisis económica y lo único que se ha conseguido es convertir 
la docencia universitaria en una academia con grupos más 
reducidos; el segundo detalle es, para mí, rocambolesco, 
el ministerio y las Comunidades Autónomas capacitan a 
los profesores universitarios y luego se los envían a las 
universidades pero sin acompañamiento económico, es decir, 
es como si se convoca sin presupuesto una oposición a nivel 
nacional de jueces y luego se los envían a las comunidades 
autónomas para que se encarguen de pagarles. Como ve, 
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autónomas para que se encarguen de pagarles. Como ve, 
la situación actual es de grandes profesionales con mucha 
vocación pero con una carrera universitaria poco motivadora 
y alumnos muy preparados con un futuro de empleabilidad 
muy incierto.

Doctor, usted que conoce bien el mundo laboral y el 
educativo  y su, a veces, complicada interconexión, 
¿cómo ve la implantación del plan Bolonia en la 
Educación de Medicina?, ¿realmente ha supuesto una 
docencia más enfocada a la práctica y ha mejorado la 
situación anterior?

Medicina es un grado que presenta unas peculiaridades muy 
concretas. En primer lugar los alumnos que acceden son los 
de mejores califi caciones del bachillerato, sus profesores son 
muy vocacionales, y su docencia clínica práctica se realiza 
en hospitales y centros de salud. Perdone que desarrolle 
brevemente estos tres aspectos.

Con respecto a los alumnos debo decirle que no consiento ni 
consentiré nunca que en mi presencia, se diga nada negativo 
de ellos, ya que son inteligentes, trabajadores, responsables, 
y sobre todo, tremendamente educados, alguna vez lo he 
dicho en público pero nunca he sido testigo de una mala 
palabra o gesto en los más de 20 años que llevo de profesor 
de medicina.

Con respecto a los profesores, no quiero repetirme, pero son 
muy vocacionales, con unos curriculums extraordinarios, pero 
desmotivados por lo que le explicaba antes, la cantidad de 
escalones que tiene la carrera universitaria y porque están 
muchos acreditados por el ministerio y las comunidades 
autónomas, pero sin acompañar presupuesto a la universidad 

para su promoción. Además he de decirle que el grado de 
Medicina tiene una peculiaridad y es que las actividades 
prácticas preclínicas y clínicas tienen un grado de intimidad 
entre los profesores y los alumnos muy alto, ya que son 
jornadas maratonianas en los laboratorios y las consultas.

Por cierto y hablando de Educación no sé si sabe, 
supongo que sí, que por lo menos hasta hace bien 
poco, era el docente mejor valorado en el ranking de 
profesores  realizado por los alumnos de la Facultad de 
Medicina y Odontología de Santiago. Supongo que eso 
es motivo de satisfacción…

Bueno eso ocurrió algún curso, pero tiene más que ver con 
que el índice de aprobados de mi parte de la asignatura es 
muy alto.

Con respecto a esto, suelo observar el comportamiento de 
los profesores en la Facultad de Medicina y creo que es 
destacable la generosidad con que se entregan a la docencia, 
ya que no sólo se dedican en cuerpo y alma a sus actividades 
docentes, sino que participan activamente en las actividades 
lúdicas que los alumnos preparan.

Dese cuenta que estamos hablando de una organización 
docente diaria de, ni más ni menos, unos dos mil seiscientos 

alumnos distribuidos en aulas, laboratorios y consultas. 

¿Qué debe tener un buen docente en estos tiempos, 
que es imprescindible a parte de la vocación?

El docente debe ser profesor universitario y maestro de la 
vida. Un buen profesor debe enseñar contenidos pero, sobre 
todo, debe enseñar modos de empatía y actuación hacia los 
demás.

Los alumnos de Medicina y Odontología, en palabras del 
profesor Andrés Blanco, todo un referente para mí, “deben 
enseñar trato y tratamiento hacia los pacientes”. La verdad, 
y esto es una intimidad académica, cuando nos reunimos 
los profesores, tanto en el equipo decanal, en mi asignatura 
o en el claustro de profesores, para tratar sobre temas que 
afectan a los alumnos, es un honor decir que hablan de los 
alumnos como si fueran sus hijos, los cuidan, los miman y se 
preocupan por ellos.   

¿Permítame preguntarle sobre su vida extrauniversitaria, 
afi ciones, su música, su lectura favorita y esas cosas?

Mi vida está totalmente ligada a la de mi mujer Mila a la que 
le estoy tremendamente agradecido. Yo habitualmente en mis 
momentos de descanso vacío la cabeza viendo la televisión, 
leyendo algún ensayo porque no me gustan las novelas, 
salgo a caminar y correr casi todos los días, casi siempre con 
música de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. A mí, lo que 
realmente me encanta es lo que yo llamo estar “felizmente 
aburrido”.

En portada
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¿Un deseo?

Bueno, si me lo permite, déjeme tres. El primero es salud para 
todos y sobre todo para mis seres queridos y aunque parezca 
un tópico, que los gobiernos doten muchos recursos para 
investigación de las enfermedades, al fi n y al cabo, sin las 
vacunas, la penicilina o la anestesia usted y yo, no estaríamos 

haciendo esta entrevista. El segundo que la gente aprenda a 
reivindicar sus derechos pero siempre con educación y buen 
tono acordándose de la frase “si lo que vas a decir no es 
más bonito que el silencio es mejor estar callado”. El tercero 
es que, de una vez por todas, podamos ver un gran pacto 
político entre todos los partidos sobre educación y sanidad. 
Es una vergüenza que cada vez que nuestro país cambia de 
color político se hace una nueva reforma de la educación. 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A CoruñaColegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
“Cada día más cerca del colegiado”

Si estás trabajando en una patente, realizando un estudio o 
has presentado tu tesis.

Contacta con nosotros en icoec.x@gmail.com

¿Quieres publicar en la revista?
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La Clínica Pardiñas incorpora 
Nigelsan Digital y Playthe.net
La Clínica Pardiñas de A Coruña se une al canal dentistas de 
Playthe.net y Nigelsan Digital, con información y contenidos 
relevantes y personalizados para los pacientes que 
permanecen en la sala de espera o pasan por delante del 
escaparate.
En el pasado número os informábamos del convenio de 
colaboración que estas empresas habían fi rmado con el 
Colegio para ayudar a las clínicas dentales a crear su propio 
canal de comunicación. Su contratación ofrece grandes 
ventajas además de modernizar la imagen de la clínica ya 

que visualiza a los pequeños y grandes negocios mediante 
la instalación de pantallas o tótems en centros comerciales, 
en la vía pública o en el interior de los propios negocios o 
escaparates, siempre eligiendo si se prefi eren formatos 
verticales u horizontales. En la Clínica Pardiñas han apostado 
por los siguientes dispositivos: 
Para la Sala de Espera una Pantalla de 40” Samsung Horizontal 
para: Autopromoción clínica, contenidos de entretenimiento 
sin audio y publicidad de terceros, mientras que en el 
escaparate no usaran los contenidos de entretenimiento.
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Salón de actos del Colegio de Médicos en A Coruña

Dr. Ramón Asensio Acevedo

El Colegio organizó el curso “Restauraciones estéti-
cas sobre dientes e implantes” en colaboración con 
las firmas Straumann y 3M ESPE el pasado 14 de 
marzo en el Auditorio del Colegio de Médicos de A 
Coruña.
El encargado de impartirlo fue el  Dr. Ramón Asen-
sio Acevedo, licenciado en Odontología por la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio y profesor del Master 
de Odontología Restauradora Estética de la Univer-
sidad Internacional de Cataluña.
Uno de los objetivos fundamentales del curso, se-
gún el propio Dr. Asensio, fue el de intentar ense-
ñar a los alumnos a conseguir resultados óptimos 
en las rehabilitaciones sobre dientes e implantes lo 
que sigue siendo aún el gran reto para los equipos 
multidisciplinares sobre todo cuando se trata de la 
zona estética anterior.
El Curso se dividió en dos partes, teórica y prác-
tica, y el programa se desarrolló alrededor de los 
siguientes epígrafes: Planificación estéticamente 

guiada, Comunicación Técnico/Restaurador/Perio-
doncista, Cirugía guiada por la prótesis, Elabora-
ción de provisionales, Conformación gingival, Pón-
ticos ovoides como alternativa a la segunda cirugía, 
Selección del material restaurador, Perspectivas de 

Restauraciones estéticas sobre 
dientes e implantes

Profesión
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El Curso resultó en un gran éxito de asistencia en gran 
parte también por el prestigio de las dos firmas patroci-
nadoras y colaboradoras del evento.

Straumann es líder mundial en la odontología implan-
tológica, restauradora y regenerativa, con presencia en 
más de 70 países. En colaboración con clínicas punte-
ras, institutos de investigación y universidades, investi-
ga, desarrolla y fabrica implantes dentales, instrumen-
tos, productos de prótesis dental y de regeneración 
tisular, para su uso en soluciones tanto para la sustitu-
ción y restauración de dientes como para la prevención 
de perdida.

La firma estadounidense 3M ESPE es la división para 
Odontología de la Minnesota Mining and Manufacturing 

Company, una compañía multinacional dedicada a in-
vestigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecno-
logías diversificadas, ofreciendo productos y servicios 
innovadores a sus clientes en diversas áreas.

Durante el desarrollo de la parte teórica del programa 
del curso, la participación fomentó el diálogo y las con-
clusiones sobre qué camino tomar para la resolución de 
los casos presentados fueron consensuadas entre los 
asistentes.

El Dr. Asensio aprovechó su gran experiencia como im-
plantólogo, docente y comunicador para incidir muy es-
pecialmente en la revisión de la literatura científica 
acerca del manejo de implantes provisionales, uno de 
los objetivos del curso y parte importante del programa. 
Enfatizó la necesidad de una revisión crítica de esa lite-
ratura de la que se dispone actualmente y se preocupó 
de mostrar situaciones clínicas del día a día en la prác-
tica profesional donde se aplican las técnicas de provi-
sionalización.

El vídeo, disponible en el Aula Clínica Dental de la web 
del ICOEC, cuenta ya con más de 200 reproducciones 
a través de Vimeo.

“La participación fomentó el diálogo y las 
conclusiones”.
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“La colaboración 
con las marcas 
comerciales en 

el programa 
de formación 
continuada es 

fundamental para el 
desarrollo de 

talleres clínicos tan 
exitosos como este” 

“La primera parte presentó una revisión 
crítica de la literatura actual del manejo de 
provisionales, sobre dientes - implantes, y 

mostró situaciones de su aplicación” 

“La segunda parte desarrolló un hands on 

sobre modelos. Aplicamos estas técnicas 
paso a paso y presentamos numerosos 

trucos”

Profesión
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El Dr. asensio hablando con los asistentes al taller.

La participación en el taller clínico fue intensa

La parte práctica del curso resultó, como casi siempre 
en estos casos, de lo más interesante.
El ambiente de trabajo durante el taller “hands on” 
fue excelente y comprobamos como compañeros 
con diferente trayectoria y experiencia profesional 
colaboraban entre ellos para desde una perspectiva 
multidisciplinar sacar el máximo “jugo” y rendimiento 
posible a la práctica propuesta.

El Dr. Asensio fue explicando sobre modelos y paso a 

paso como realizar estas restauraciones provisionales y 
comentando pequeños trucos muy útiles e interesantes 
para poder aplicar en la práctica del trabajo diario.

También los representantes de las casas de implantes 
de Straumann y 3M ESPE estuvieron presentes para 
la resolución de dudas y recomendaciones sobre 
materiales y demás cuestiones relacionadas con la 
colocación de provisionales sobre dientes y sobre 
implantes.
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Nuevos conceptos en el diagnóstico y el 
tratamiento de la osteonecrosis maxilar

El auditorio del Colegio de Médicos de Santiago de 
Compostela registró un lleno absoluto durante el 
curso clínico ofrecido el pasado 22 de Abril por el Dr. 
Manuel Somoza Martín sobre “Nuevos conceptos en 
el diagnóstico y tratamiento de la Osteonecrosis de 
los maxilares. ¿Qué debemos de hacer en la práctica 
diaria?”. 

El programa de la conferencia fue el siguiente: 

- Bisfosfonatos y Osteonecrosis: del mito a la realidad
- Bases anatómicas y patológicas de lo Osteonecrosis
- ¿Son útiles los marcadores clásicos?
- ¿Cómo debe enfocar en la actualidad su tratamiento?
- Osteonecrosis y Cirugía Oral
- Osteonecrosis e Implantología Oral
- Osteonecrosis y Ortodoncia
- Osteonecrosis y Endodoncia

Tras describir detalladamente el problema de las 
Osteonecrosis, sus características y su relación con 
la Osteoporosis y el Cáncer y para dar respuesta a la 

pregunta clave del curso el Dr. Somoza Martín dividió a 
los pacientes en cuatro grupos principales.

Así pudo desgranar las diferentes terapias y 
procedimientos a seguir con cada uno de ellos en 
función de su situación. 

El Doctor Somoza Martín en el desarrollo de su curso.

El Doctor Somoza Martín con el Doctor Gándara Rey

Dr. Manuel Somoza Martín

Profesión
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Uno de los objetivos de los cursos está en fomentar la 
interacción entre los compañeros y compañeras

Doctor en Odontología por la USC, con un Máster en 
Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología, el profesor 
Somoza Martín recibió la habitual concha conmemorati-
va que le entregó el Dr. José Manuel Gándara Rey por su 
participación en el programa de formación continuada 

que el Colegio viene desarrollando. 

Además, con la fi nalización del curso los asistentes pu-
dieron conversar e intercambiar puntos de vista y expe-
riencias clínicas sobre el contenido expuesto
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Dr. Saiz Pardo - Pinos

El curso “Inmersión total en estética sobre dientes na-
turales e implantes. Desde la A a la Z” se celebró día 16 
de Mayo en el Auditorio del Colegio de Médicos de A 
Coruña.
Antonio J. Saiz-Pardos Pinos, Doctor en Odontología y 
Master en Cirugía Bucal e Implantología por la Universi-
dad de Granada, presentó un nuevo curso del Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
que puede calificarse de gran éxito.
La personalidad singular y cercana del Dr. Saiz-Pardos 
derivó en un seminario muy ameno. Con un lenguaje 
sencillo y lleno de ejemplos desarrolló el curso con la 
presentación de sus casos documentados escrupulosa-
mente y con una técnica fotográfica exquisita. También 
mostro vídeo retratos realizados a sus pacientes, siem-
pre con mucha creatividad y frescura. 

El programa del curso fue el siguiente:
- Protocolo fotográfico
- Digital Smile Design: herramienta definitiva para mejo-
rar la comunicación Cirujano Bucal - prostodoncista

- Estética en el frente anterior: desde las impresiones 
hasta la prótesis definitiva en carillas y coronas
- Provisionalización: fases y tiempos
- Manejo de los tejidos blandos
- Creación de los perfiles de emergencia adecuados
- Implantes inmediatos – diferidos. Unitarios y múltiples
- Cirugía de modelos
- Tratamiento del paciente edéntulo con función inme-
diata

El Curso contó con el patrocinio de Zimmer Dental, líder 
mundial en ortopedia y que  presume de poder utilizar 
la experiencia de años, técnica e innovación en áreas 
de educación médica y procedimientos quirúrgicos mí-
nimamente invasivos para desarrollar y configurar el fu-
turo de la odontología de implantes.
El vídeo del curso está disponible en el Aula Clínica Den-
tal del sitio web del ICOEC y es ya uno de los favoritos 
de los usuarios con 360 reproducciones en el portal de 
Vimeo en pocos días y 53 “Me Gusta” en la publicación 
del curso en el Facebook del Colegio.

Inmersión total en estética sobre dientes 
naturales e implantes. Desde la A a la Z.

El Doctor Saiz Pardo - Pinos momentos antes del comienzo del curso en el salón de actos del Colegio de Médicos en A Coruña.

Profesión



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

19

En las fotografías, varios asistentes al curso del Dr. Saiz Pardo - Pinos.

Varios asistentes en conversación durante la pausa reglamentaria. El curso brilló por su dinamismo y frescura en contenido y forma.

El Doctor Saiz solucionó todo tipo de dudas entre los asistentes. La casa de implantes Zimmer Dental estuvo presente todo el curso.
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El nombre completo del taller impartido por el Dr. 
Arturo Bilbao Alonso llevó por título “Técnicas 
avanzadas en Implantología oral. Implantes 
pterigoideos, zigomáticos y distracción alveolar” y 
se celebró en el Auditorio del Colegio de Médicos 
de Santiago de Compostela el pasado día 12 de 
Junio.

Arturo Bilbao Alonso es Doctor en Medicina y Cirugía 
(Odontología)  y Cirujano Maxilofacial, además es el 
ex-presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial en donde dirige actualmente el 
Curso de Postgrado en Implantología Oral.

Trabaja como Adjunto clínico en el Centro 
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

impartio un curso en el que destacamos los 
siguientes temas expuestos por el Dr. Bilbao: 

- Indicaciones y limitaciones de los implantes 
pterigoideos y zigomáticos 
- Planifi cación de la técnica quirúrgica para el 
Odontólogo 
- Complicaciones más frecuente y otras técnicas 
avanzadas 
- Distracción ósea y alveolar aplicada a la 
Implantología oral 
- Técnica quirúrgica y protocolo terapéutico – 
Tratamientos combinados 
- Limitaciones y complicaciones de la distracción 
alveolar

No olvides que si quieres presentar un curso en 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña y que sea publicado en el Aula Clínica 
Dental ICOEC, debes ponerte en contacto con 
nosotros. Email: icoec.x@gmail.com

Curso impartido por el Dr. Arturo Bilbao Alonso

Técnicas avanzadas en implantología oral

Implantes pterigoideos, zigomáticos y distracción alveolar

Profesión
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El día 4 de Julio en el Colegio de Médicos de 
Santiago el Dr. José Amengual Lorenzo impartió un 
taller que tenía como principal objetivo presentar los 
aspectos básicos de la terapéutica blanqueadora. 
Bajo el título “Nuevas técnicas en blanqueamientos 
dentales. Técnica clínica, materiales, resultados y 
limitaciones” introdujo también a los asistentes a  las 
últimas tendencias en productos y procedimientos 
blanqueadores.

José Amengual es Doctor en Odontología por 
la Universidad de Valencia y especialista en 
Blanqueamiento Dental donde ejerce la docencia 
en diversos posgrados nacionales e internacionales. 
Es un gran investigador y ha recibido premios por 
publicaciones científicas.

El doctor impartió un curso muy completo del que 
detallamos el programa a continuación:

- Concepto de discoloración dental
- Etiología y patogenia de las discoloraciones 
dentales
- Concepto de blanqueamiento dental
- Indicaciones y contraindicaciones del 
blanqueamiento dental
- Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de 
acción
- Consideraciones clínico diagnósticas previas al 
blanqueamiento dental
- Blanqueamiento vital: en la consulta, domiciliario 
o combinado
- Tratamiento blanqueador de diente no vital
- Mantenimiento de los resultados
- Efectos secundarios de los agentes blanqueadores
- Prevención de los aspectos adversos asociados 
con el blanqueamiento dental
- Consideraciones sobre la técnica de 
blanqueamiento dental
- Casos clínicos

Curso impartido por el Dr. Amengual Lorenzo

Nuevas técnicas en blanqueamiento dental

Técnica dental, materiales, resultados y limitaciones
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Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Comité Organizador
Dr. Francisco J. Sánchez González-Dans
Dra. Ana Fernández Celemín
Dr. Miguel Facal García
Dr. Jacobo Limeres Posse
Dr. Ignacio Caamaño González
Dr. Juan Manuel Seoane Romero
Dr. Pedro Rivas Lombardero
Dra. Ana Blanco Rivas
Dr. José Barreiro Davina
Dr. César Álvarez Congost
Dr. Carlos Álvarez Brasa
Dra. Mª Carmen González Bahillo
Dr. Javier Hevia del Río

 

sede

secretaría técnica

El envío se hará exclusivamente por la web

www.seopcoruna2016.com

Fecha límite de presentación: 15 febrero 2016

comunicaciones

Se tramitaran por la web:

www.seopcoruna2016.com

inscripción y alojamiento 
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Diagnóstico, plan de tratamiento multidisciplinar

En las últimas décadas la profesión ha tenido avan-
ces espectaculares en múltiples áreas, que ya se 
consideran especialidades odontológicas. Tanto es 
así que hoy es impensable realizar individualmente 
una Odontología integral y se necesita la colabora-
ción de especialistas para poder ofrecer un plan de 
tratamiento sofisticado que pueda competir en un 
mercado cada día más complejo. 
Esta “superespecialización” ha elevado mucho las 
capacidades de diagnóstico y tratamiento, pero 
también ha podido “desenfocar” la capacidad de 
visión global.
Para tratar este asunto el Dr. Julio Tojo Alonso im-
partió el 12 de Septiembre en el Colegio de Médi-
cos de A Coruña el seminario “Diagnóstico y plan 
de tratamiento multidisciplinar. Paradigma de la 
Odontología del Siglo XXI”
Se trató de que los alumnos aprendieran a trabajar 
con una visión multidisciplinar, a hacer buen diag-
nóstico y un plan de tratamiento completo. De vol-

ver a las raíces de la profesión con las ventajas de 
los avances actuales y de aprender a ser dentistas 
integrales. 
El seminario se dedicó a la memoria de un maestro 
de la Odontología, el Profesor Vincent G. Kokich, 
recientemente desaparecido.

El Doctor Tojo Alonso dedicó el curso a la memoria Prof. Vicent G. Kokich, en la pantalla.

El Dr. Tojo Alonso, la Dra. Baña Souto y el Dr. Suárez Quintanilla.

El paradigma de la odontología en el S. XXI
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El Dr. Tojo Alonso en la exposición “El Paradigma de la Odontología”.

La Dra. Fernández Aira en debate con su grupo de estudio

El 18 de Septiembre 
el prestigioso Dr. Julio 
Tojo Alonso ejerció de 
ponente en el semina-
rio “El paradigma de la 
Odontología del S. XXI. 
Diagnóstico y plan de 
tratamiento multidisci-
plinar”.

El Dr. Tojo es el director 
y fundador del grupo 
gallego “Campus Ste-
llae Study Club”, una 
agrupación indepen-
diente de odontólogos 
de Galicia que busca la 
excelencia y la innova-
ción en todos los ámbi-
tos de la práctica profe-
sional; estos objetivos 
están enmarcados en 
la filosofía del reputado 
“Seattle Study Club”, y 
que aboga por el buen 
diagnóstico y los planes 
de tratamiento multidis-

ciplinares.
El curso resultó muy in-
teresante y se estruc-
turó en dos partes dife-
renciadas. En la primera 
se mostró un enfoque 
poco convencional so-
bre aspectos no tan clí-
nicos de la profesión y 
se dieron claves para 
enfocar los conocimien-
tos a las necesidades 
de los pacientes. En 
la segunda parte, más 
práctica, se presentaron 
casos reales y las solu-
ciones planteadas. 

El vídeo del seminario 
está disponible en el 
Aula Clínica Dental y es 
el más visto de las últi-
mas semanas con 240 
reproducciones. En la 
página de Facebook ha 
sido compartido en más 
de 60 ocasiones. 

El paradigma de la 
Oontología del S. XXI

Grupo de estudio 1. Grupo de estudio 2.

Profesión
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Grupo de estudio 5. Grupo de estudio 6.

Grupo de estudio 3. Grupo de estudio 4.

El Dr. Jaime Araujo ( www.campusstellaestudyclub.com ) con sus compañeros de grupo.
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El Aula Castelao de la Facultad de Medicina y 
Odontología de Santiago acogió los días 2 y 3 de 
Octubre el Curso: “Diagnóstico y planifi cación en 
Implantología. De la cirugía guiada a la prótesis de-
fi nitiva”.
De nuevo uno de los cursos gratuitos que organiza 
el Colegio Ofi cial de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña podría califi carse de éxito debido a 
la alta asistencia de participantes interesados en 
conocer de primera mano los últimos avances en 
técnicas relacionadas con la Implantología.
El curso, patrocinado por la empresa de implantes 
dentales gallega Galimplant, fue impartido por su 
presidente por el Dr. Jesús Pato Mourelo, especia-
lista acreditado en Implantología Oral.
Desde sus orígenes, en Galimplant apostaron de un 
modo fi rme por la investigación científi ca y tecno-
lógica desarrollando una nueva línea de implantes 
dentales, aditamentos protésicos e instrumental 
quirúrgico que conforman ya un catálogo de pro-

ductos de más de 150 referencias con las que pre-
tenden cubrir las necesidades de cirujanos e im-
plantólogos. Hoy presumen de ser una empresa de 
referencia nacional e internacional.
El vídeo del curso será publicado en próximas fe-
chas en el Aula Clínica Dental del ICOEC.

Diagnóstico y planifi cación en implantología

De la cirugía guiada a la prótesis defi nitiva

El Dr. Jesús Pato Mourelo

Una vez más, la asistencia y participación fueron un éxito.
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Algunos momentos del curso impartido por el Dr. Jesús Pato 
Mourelo en el Colegio de A Coruña
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Hola Fernando, eres responsable de Xpert en Galicia 
¿Qué servicios ofrece la empresa a los Dentistas 
colegiados y colegiadas de A Coruña?

Antes de nada me gustaría agradecer a la Dra. Mª Estrella 
Garaboa Bouzas y a su equipo, la amabilidad mostrada por 
la cesión de su espacio y tiempo para la realización de esta  
entrevista. Nuestra empresa es una UTPR (unidad técnica de 
protección radiológica) autorizada por el CSN (Consejo de 
Seguridad Nuclear) con 20 años de experiencia. 

Ofrecemos todos los servicios necesarios para el cumplimiento 
normativo (altas, modificaciones, controles de calidad, 
dosimetría) y servicios adicionales sin coste que suponen 
una mejora en el uso de los equipos de RX, como puede ser 
la formación online o el acceso vía web a los documentos e 
informes generados eliminando el archivo de papel.

¿Cuál es el estado de la “salud” de nuestros aparatos 
de radiodiagnóstico?

En los últimos años ha habido sin duda, y a pesar de la 
crisis, un importante esfuerzo por la renovación tecnológica 
debido a la implantación de la digitalización para los equipos 

periapicales/intraorales y al aumento de necesidades clínicas 
y diagnósticas de los profesionales mediante el uso de la 
ortopantomografía digital y el CBCT.
En general el estado de salud de los equipos es bueno, siendo 
un porcentaje menor al 10% los que pueden presentar algún 
problema leve y menos del 5% los que presentan problemas 
graves.

Nombrar cuáles son los principales problemas de ese 
porcentaje que no supera los informes de resultados y 
cómo solucionarlos

Normalmente los problemas más graves van asociados al 
envejecimiento de los tubos de RX en equipos muy antiguos 
y, por tanto, al aumento de la dosis para compensar ese fallo. 
En esos casos la solución es una renovación del equipo. 
Problemas leves pero con incidencia importante en la calidad 
de imagen pueden ser desajustes en el centrado del haz en 
los equipos panorámicos o en la rotación conjunta de tubo y 
detector.
Otro problema es el desconocimiento que existe a veces 
de todas las posibilidades de ahorro de dosis que ofrecen 
los equipos digitales pero eso entra ya en el capítulo de la 
optimización de su uso mediante la formación.

Xpert la U.T.P.R. recomendada
Fernando, responsable de Xpert Galicia responde a nuestras preguntas

El técnico Benjamín Chisca realizando mediciones en la Clínica Dental María Estrella Garaboa Bouzas en Oleiros, A Coruña.

Profesión
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Las mediciones de control en los equipos Rx de la clínica son anuales

El técnico realizan las mediciones en un aparato panorámico.

Xpert es una empresa con certificación ISO 9001 
y certificación de cumplimiento de la L.O.P.D. (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) ¿Qué significa este 
reconocimiento?

Siempre hemos apostado por la calidad en nuestros servicios 
y por ofrecer la mayor profesionalidad a nuestros clientes. 
Evidentemente este planteamiento pasa por obtener las 
certificaciones de calidad que demuestren a una primera vista 
este planteamiento, además de la formación continuada de 
nuestros profesionales.
Todos nuestros técnicos son licenciados en física con la 
especialización en protección radiológica correspondiente, 
algo que no es obligatorio legalmente en las UTPR pero que 
indudablemente repercute de manera muy positiva en el 
servicio ofrecido.

¿Qué novedades legislativas se introducen en la materia 
y cuáles serán introducidas en un futuro cercano?

En el año 2018, que está mucho más cerca de lo que 
parece, habrá una verdadera revolución en el ámbito del 
radiodiagnóstico. Las radiaciones ionizantes no son inocuas 
y será obligatoria la medición de la dosis a los pacientes 
para incorporar dicho dato a su historial clínico. Asimismo 
será obligatorio comunicarles los riesgos inherentes a la 
exploración radiológica a la que se vayan a someter.  Todo 
ello procede de una Directiva Europea que tiene Febrero de 
2018 como fecha límite de implantación.
Esto obligará a un esfuerzo importante en la formación de 
todo el personal de las clínicas, De ahí el énfasis que desde 
hace años hacemos por la formación, tanto presencialmente 
durante nuestros controles de calidad (importantísimo el 
hecho de que nuestros técnicos sean licenciados en física), 
como en la formación online gratuita que ofrecemos a 
nuestros clientes.

Pegatina de acreditación para la revisión anual. Las pegatinas de señalización de las zonas de obligatorio uso.
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La utilización del dosímetro es fundamental para el 
control de la dosis de radiación que recibe el profesional 
que maneja aparatos de radiación sanitaria ¿Cuáles 
son los “vicios” en su utilización y que suponen para la 
salud del profesional?

El dosímetro es un testigo permanente de la exposición, 
completa las medidas que hacemos anualmente. Unas buenas 
prácticas en el ámbito odontológico dan como resultado unas 
mediciones nulas o bajísimas del dosímetro.
Curiosamente, es en el ámbito dental en el que hay más dosis 
anómalas, porque algunos profesionales (cada vez menos) 
desprecian su propio riesgo radiológico.
Otro de los “vicios” existentes es que no todos los trabajadores 
lleven dosimetría personal y no haya dosimetría de área en 
todos los gabinetes. Ambas deben existir obligatoriamente 
(nosotros recomendamos la personal) y su no cumplimiento 
puede provocar también reclamaciones laborales de los 
trabajadores por cuenta ajena.

¿Qué diferencia a Xpert de las demás Unidades 
Técnicas de Protección Radiológica?

Fundamentalmente dos cosas:
1) Nos dedicamos únicamente a la protección radiológica. No 
somos un departamento de una multinacional ni un porcentaje 
en un balance económico. Vivimos de la protección radiológica 
y no sólo es nuestro trabajo sino nuestra pasión. 

2) Estar a la cabeza de las innovaciones. Formación online, 
acceso vía web, firma digital en los informes, asistencia a 
congresos y, sobre todo, apostar por físicos siempre para este 
trabajo. Profesionales para profesionales.

¿Podrías hablarnos de vuestros cursos on-line de 
formación continuada? 

Tenemos una oferta gratuita para nuestros clientes. 2 cursos 
al año por clínica para las personas que el colegiado/a 
decida. Además, ofrecemos un plan de formación online 
personalizado que va desde el repaso general a la radiología 
dental hasta el uso de los CBCT o la comunicación de la dosis 
al paciente. Cada año aumentamos nuestra oferta. 

Muchas gracias por atendernos Fernando. Por último, 
podrías indicarnos ¿Cuál es la mejor manera de ponerse 
en contacto contigo para solicitar más información y 
tarifas?

Pueden llamar a nuestro teléfono 981 14 22 45 o ponerse en 
contacto vía correo electrónico: administracion@xpertenlared.
com
Realizamos nuestros presupuestos en menos de 24 horas 
y ofrecemos también los servicios de protección de datos, 
recogida de residuos y riesgos laborales con empresas 
colaboradoras a precios muy competitivos con una 
facturación clara y sencilla, sabiendo qué y cómo se paga en 
cada momento.  

La empresa Xpert entrega un informe de estado de los aparatos de Rayos X que se encuentran en nuestras clínicas dentales.

Profesión
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   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
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-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
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La cocina económica firma convenio 
con el Colegio

Un colaborador de la cocina económica, el Sr. Alberto Martí Villardefrancos y el Dr. Suárez Quintanilla en la firma del convenio.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Co-
ruña y la Cocina Económica de A Coruña acaban de fir-
mar recientemente un convenio de colaboración entre 
ambas entidades cuyo objetivo prioritario es facilitar la 
asistencia odontológica a pacientes en situación de ex-
clusión o marginación social.

La Cocina Económica de A Coruña es una institución 
benéfica con más de 125 años de historia, la más anti-
gua de Galicia en lo referido a asistencia social, y que 
atiende diariamente en sus instalaciones a más de 1.400 
personas en nuestra ciudad.

El acuerdo de colaboración, firmado por el Presidente 
de la Cocina Económica D. Alberto Martí Villardefran-
cos y por el Presidente del ICOEC D. José María Suárez 
Quintanilla, recoge las obligaciones principales de las 
partes. Entre ellas se indica que la institución social será 
la que contrate el servicio de asistencia odontológica y 
protésica del Colegio de Odontólogos y también quien 
determine quienes serán los pacientes de la Clínica So-
cial en función del grado de exclusión social que pueda 
darse entre ellos.

Además proporcionará los datos de carácter personal 
de los pacientes (nombre, apellidos y NIF) con el fin de 
hacer posible la prestación del servicio, datos que, por 
supuesto, se someterán a los más estrictos controles de 
protección y confidencialidad por ambas partes.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coru-
ña pone a disposición de los pacientes la Clínica Social 
cuyo funcionamiento avala y controla y que cuenta con 
los medios y equipamientos tecnológicos imprescindi-
bles en una consulta odontológica cumpliendo con la 
normativa vigente de los centros sanitarios.
Los odontólogos de la clínica serán personal cualifica-
do y colegiados de este Colegio Profesional y serán los 
que determinen el tratamiento adecuado para cada pa-
ciente en función del diagnóstico realizado.
El convenio entre ambas entidades tendrá una vigencia 
de 1 año desde la fecha de su firma y se renovará auto-
máticamente por el mismo período, sin perjuicio de que 
cualquiera de las dos partes pueda desistir del mismo, 
si lo considera oportuno, avisando con 2 meses de an-
telación.

El Colegio prestará atención odontológica a los pacientes en situación 
de exclusión social
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La asociación benéfica Renacer firma 
acuerdo de colaboración
De la misma forma, y en términos similares, que con la 
Cocina Económica el ICOEC ha llegado a un acuerdo de 
colaboración y ha firmado un convenio que así lo ratifica 
con la Asociación Benéfica Renacer que, en el marco de 
su actividad relativa a asuntos sociales, desea contra-
tar el servicio de asistencia odontológica y protésica del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coru-
ña para aquellas personas que puedan encontrarse en 
riesgo de exclusión social. 

Renacer fue legalizada en 1987, si bien sus fundadores 
venían atendiendo a jóvenes marginados desde unos 
años antes. Surgió como respuesta de la sociedad civil 
coruñesa a las necesidades sociales derivadas de una 
economía en crisis y de los estragos causados por las 
drogodependencias y el alcoholismo en la población 
más joven. Su actividad se desarrolla, exclusivamente, 
mediante voluntarios y su actividad se centra en áreas 
como la acogida en viviendas, la acogida temporal a 
transeúntes o en situación de búsqueda de empleo y 
ayudas puntuales con alimentos, ropa, medicinas, pago 
de recibos o cursos de formación… Con el paso de los 
años y dada la existencia de otros grupos sociales ne-
cesitados, Renacer modificó sus estatutos para añadir 

a su actividad la integración social de inmigrantes y na-
cionales en situación o riesgo de exclusión social por el 
motivo que fuera.

El convenio estipula que será la Asociación Benéfica 
Renacer quién determine cuáles serán los pacientes de 
la Clínica en función del grado de exclusión social que 
pueda darse y también que se compromete a propor-
cionar los datos de carácter personal de los pacientes 
con el fin de hacer posible la prestación del servicio. 
Esos datos se tratarán con la finalidad exclusiva de rea-
lización del servicio conforme a la normativa vigente de 
protección de datos personales y ambas entidades se 
comprometen firmemente y en particular con las medi-
das de seguridad y confidencialidad necesarias en es-
tos casos.

El Colegio, por su parte, pone a disposición de los miem-
bros de la Asociación su Clínica Social y a sus odontólo-
gos cualificados y colegiados que serán los que deter-
minen el tratamiento adecuado para cada paciente en 
función del diagnóstico realizado.

Profesión
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Convenio con el Instituto de 
Organización Sanitaria

Un colaborador de la cocina económica, el Sr. Alberto Martí Villardefrancos y el Dr. Suárez Quintanilla en la firma del convenio.

Este Ilustre Colegio  Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de A Coruña ha firmado un convenio de colabora-
ción del que se podrán beneficiar todos sus colegiados 
con el Instituto de Organización Sanitaria SLU de A Co-
ruña.

La firma del mismo se produjo el 9 de Junio con el acto 
al que asistieron en calidad de representantes de am-
bas entidades D. Eladio Candia Bouso, en su condición 
de Administrador Único del Instituto y de otra parte D. 
José María Suárez Quintanilla como Presidente de este 
Colegio Profesional.

El Instituto de Organización Sanitaria es una empresa 
de servicios sanitarios especializada y de referencia en 
la formación continuada en gestión e investigación. Su 
equipo está integrado por profesionales de las Ciencias 
de la Salud además de profesionales de áreas estraté-
gicas, como Gestores sanitarios de reconocido prestigio 
y amplia experiencia en centros públicos y privados de 
nuestro país.

Imparte formación acreditada en diferentes modalida-
des: presencial, semi-presencial y online. Todos sus 

cursos están acreditados y homologados por diferen-
tes organismos, acreditación oficial que capacita para la 
baremación de la formación en el acceso a centros de 
prestigio y a plazas de convocatorias públicas. Actual-
mente tiene 4 cursos en marcha en Odontología:

- Curso Básico de Calidad en los Centros Sanitarios. 
Online. 4,2 Créditos.

- Curso de Gestión de Calidad en los Centros Sanitarios. 
Semipresencial en A Coruña. 4,4 Créditos.

- Curso de Indicadores de Calidad y Cuadros de Mando 
en los Centros Sanitarios. Online. 7 Créditos.

- Comunicación Científica a un Congreso: Desde la 
Idea a la Presentación. Semipresencial en A Coruña. 10 
Créditos. 

El convenio tendrá seguimiento a través de una comi-
sión mixta integrada por miembros de ambas institucio-
nes, su validez será anual, y se entenderá prorrogado 
salvo renuncia expresa por alguna de las partes.
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OBZ Consulting S.L. analiza el potencial 
competitivo de nuestros colegiados

Un colaborador de la cocina económica, el Sr. Alberto Martí Villardefrancos y el Dr. Suárez Quintanilla en la firma del convenio.

El IGAPE, a través del grupo OBZ Consulting SL, realiza 
una oferta gratuita a todos los colegiados del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña para eje-
cutar un análisis del potencial competitivo de sus clíni-
cas y sus centros de Odontología. 

El objetivo del programa es analizar la situación de la 
empresa y, lo que es más importante, establecer una es-
trategia de mejora a través de acciones tanto operativas 
como estratégicas que tengan como finalidad principal 
la profesionalización de la gestión.

La ayuda que ofrece el grupo OBZ Consulting SL con-
siste en identificar los aspectos de nuestro negocio más 
importantes para reforzar la competitividad de la em-
presa. Se comienza con un análisis del potencial de la 
estructura de negocio, de los procesos y de la cultura 
organizativa y con la formación de los equipos de traba-
jo. Luego, se define en consenso con los empresarios 
las acciones de mejora prioritarias, colaborando, como 
último paso del programa de ayuda, en la implantación 
de las mismas. 

Se pretende así orientar a las empresas hacia el futuro 
a través del diseño de una ruta ideal de cambio y de la 

definición e implantación de esas acciones previamente 
consensuadas. La duración aproximada del servicio que 
ofrecen es de unas 12 semanas. 

En los dos últimos años más de 300 empresas y 30 
oficinas de farmacia se han visto beneficiadas de este 
programa subvencionado con fondos Europeos. Por su-
puesto, cuantas más solicitudes se puedan realizar, ma-
yor número de plazas se podrán obtener el próximo año 
de estos fondos Europeos gestionados por el Instituto 
Gallego de Promoción Económica. 

En esta oferta tienen preferencia todos los Colegiados 
Autónomos del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de A Coruña que sean Directores o propietarios de 
su propia clínica dental.

La solicitud se debe realizar a través de la página web 
del IGAPE aunque el grupo OBZ Consulting SL contri-
buirá a facilitar estos trámites a todos los colegiados 
que lo soliciten.

Para más información puedes dirigirte a la secretaría del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.

OBZ  ha realizado una oferta a todos los colegiados de A Coruña a 
través de IGAPE

Profesión
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”Quico” nos ha dejado:

El Doctor Paz Pumpido (“Quico” para todos) nos 
ha dejado este 30 de Junio de 2015

Terminando medicina, comenzó a derivar por ci-
rugía vascular, pero, como el mismo dijo, el “olor” 
a eugenol y cresofeno que rodeo su infancia pu-
dieron mas que la cirugía, pues era hijo y sobrino 
de dentistas establecidos en A Coruña Impartió 
clases en la facultad de Odontología de Santia-
go desde su inauguración y continuó durante 25 
años, hasta su jubilación.

Fue presidente de la Sociedad de Materiales 
Odontológicos, tratando de compartir sede con la
Sociedad de Odontología Conservadora, ya que 
creía que los materiales debían de tener como fin 
principal la conservación de la estructura dentaría 
o la sustitución de la misma.

Quico, hizo la especialidad de Estomatología en la 
Universidad Complutense de Madrid (única
Facultad de Estomatología existente en aquel en-
tonces en España).

La ortodoncia y la endodoncia, como él me decía, 
eran solo para unos pocos “escogidos” la
implantología era inexistente y la adhesión que 
hoy conocemos solo era “cementación”. Era el co-
mienzo de la turbina y la alta velocidad por lo que 
los tallados eran lentos y dificultosos, era la época 
de las coronas tincker de las coronas troqueladas 
y como material único para prótesis, el oro.
Como buen profesional de la Odontología, luchó 
y se formó hasta actualizarse y poder convertir su 
trabajo en una forma de disfrutar. Su último sacrifi-
cio fue formarse en el mundo de la implantología y 
como el decía, “esta odontología es como el Golf, 
nunca llegas a dominarla y siempre puedes mejo-
rarla”.

Homenaje al Dr. Paz Pumpido
El Profesor Paz Pumpido con Maruxa (su esposa) y nietos.

El Dr. Pedro Rivas Lombardero recuerda a su amigo y compañero

Profesión
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En la facultad de Santiago, Quico comenzó en lo 
que inicialmente era “Odontología conservadora” 
y mas tarde “Odontología y Terapéutica Dental” 
de la mano de su antiguo compañero de promo-
ción y de piso estudiantil el Dr. González Bahillo. 

Dentro de la asignatura fue derivando a las amal-
gamas, los composites y los materiales de impre-
sión, las ceras etc. por lo que cuando la facultad 
de Estomatología se transformó en Facultad de 
Odontología, se convirtió en el profesor de Mate-
riales Odontológicos con el que tuve la suerte de 
compartir asignatura, practicas y viajes de ida y 
vuelta a Coruña; para disfrutar enseñando aquello 
que consideraba útil, imprescindible y necesario, 
dentro del programa de la asignatura.

Impartió cursos de actualización para el Consejo 
General de Dentistas a lo largo y ancho de toda 
España. El último lo impartimos en Ceuta, allí me 
confesó la nostalgia que le producía la
proximidad al Sidi Ifni donde había tenido que ha-
cer la “mili”.

Cumplió como profesor y colaborador durante los 
veinticinco años de docencia ininterrumpida. Solo 
la edad pudo obligarle a dejar algo con lo que dis-
frutaba, compartir con sus alumnos conocimien-
tos de la asignatura que impartía, miles y miles de 
anécdotas y chistes que contaba con una gracia y 
un humor característico muy difícil de igualar.
Hubo un paso de ecuador en esta docencia que 
fue la lectura de su tesis doctoral que compartimos 
en preparación y fecha de lectura, que buenos y 
agradables recuerdos, durante la preparación de 
dicha tesis, muchísimas risas, muchísimos viajes 
y un montón de preocupaciones, pero todo muy 
bien llevado gracias a su humor y su positividad 
ante cualquier problema que se nos presentara.

Recuerdo la alegría el día que por fin leímos la te-
sis y la cena que organizó en su casa con su
familia, amigos y conocidos, para compartir esa 
alegría. Decía que lo bueno “hay que
compartirlo”. 

Sus alumnos lo recuerdan con cariño, nostalgia y 
respecto.

Los que tuvimos la suerte y el honor de vivir a su 
lado, y yo en particular, que he hecho muchos ki-
lómetros con él, viajes a la facultad de ida y vuelta 
de A Coruña a Santiago, viajes para impartir los 
múltiples cursos que dimos; todos los consejos y 
tirones de orejas que nos dimos mutuamente a lo 
largo de nuestra vida académica, miles y miles de 
anécdotas que hoy casi no puedo ni recordar, de-
bido a que su ausencia puede al recuerdo, pero 
algún día espero poder recordarlo sin dolor y con 
alegría, como el se merece. Lo resumo en alguna 
de las frases escritas por su Cuñado y ex alcalde 
de A Coruña en la misa que se celebró en la igle-
sia de Santiago, el Dr. Javier Losada: 

“Contigo se va un trozo de nuestra vida” ; estoy 
seguro que todos los que lo conocisteis, tratasteis 
y sobretodo fuisteis sus amigos, pensáis lo mis-
mo. Sus amigos, por que esto era consustancial 
a Quico. No se podía conocerlo y no convertirse 
al momento en su amigo, y que a partir de ahí, 
teníais un amigo incondicional, presuroso ante la 
demanda, incansable, atento. Un amigo.

Si algo definía a Quico, era el ser un hombre bue-
no, buen profesional, buen profesor, buen amigo, 
buen marido y buen abuelo. Su mujer Maruxa, sus 
hijos Sonia y Gabi, Fuco y Sara quieren que lo re-
cordéis como era: Alegre, dispuesto, emprende-
dor, y amigo de sus amigos.

Quiquiño, como te llamaba Maruxa, allá donde 
estés, estamos seguros que seguirás siendo ale-
gre y divertido, porque de otra forma no podemos 
imaginarte.

Siempre estarás en nuestro recuerdo.

Pedro Rivas Lombardero.
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Fallece nuestro compañero y amigo el 
Doctor Antonio Barreiro Seoane

En recuerdo del Dr. Antonio Barreiro Seoane

Ha fallecido tras una larga enfermedad, nuestro 
compañero D. Antonio Barreiro, el cual no sólo ha 
desarrollado una intensa actividad profesional sino que 
ha colaborado con este Colegio en las Juntas Directivas 
presididas por el Dr. Juan Sánchez Harguindey.
El Dr. Barreiro, era un excelente profesional, implicado 
en cuantos proyectos profesionales se desarrollaron. 
Todos sus compañeros colegiados, la Junta Directiva, 
pacientes y amigos, desean expresar su reconocimiento 
y afecto que desean trasladar a su familia y allegados.
Descanse en paz

Acuerdo histórico para la solicitud de las 
especialidades en Odontología

El Consejo General de Dentistas, la Conferencia de 
Decanos de Odontología y las Sociedades Científi cas han 
alcanzado un acuerdo para solicitar -de forma conjunta- 
a los Ministerios de Educación y Sanidad la creación de 
especialidades ofi ciales en Odontología. El objetivo es 
equiparar los títulos ofi ciales españoles con los del resto 
de los países de la Unión Europea, garantizando así la 
igualdad de condiciones en el acceso a la formación 
especializada. Se trata de una reivindicación prioritaria 
e histórica que permitirá mejorar la preparación de los 
profesionales y el servicio asistencial ofrecido a los 
pacientes. 

Resultados preliminares del Observatorio 
de la salud oral en España

El Observatorio de la Salud Oral en España, que surge 
de una iniciativa de los Colegios de Dentistas, nos ofrece 
los primeros datos de 2015. El estudio constata que se 
ha producido un importante descenso en la demanda de 
tratamientos estéticos y que la mayor parte del trabajo 
se centra en tratamientos básicos de rutina, curativos o 
preventivos, siendo la implantología el que menos se ha 
realizado.

Los dentistas también señalan que la crisis económica 
infl uye en su toma de decisiones y que su mayor 
preocupación es la de regular mejor  la práctica 

profesional.

Actualidad
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Preparación de las próximas oposiciones a 
la OPE del SERGAS

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña ya trabaja con todos los inscritos en un programa 
de formación cuyo objetivo es la preparación de las 
oposiciones (Oferta de Empleo Público de 2015) que 
se han convocado este año y que dan acceso a cuatro 
plazas de Odontólogo de Atención Primaria. 

Las características de este programa de formación, 
gratuito para todos los colegiados, son: la revisión de los 
contenidos específi cos de odontología, la revisión de 
los contenidos legales y administrativos y la simulación 

de examen mediante pruebas tipo test.

Programación científi ca 2015 - 2016

Desde el pasado mes de Septiembre ya está disponible 
el calendario ofi cial con la programación de la formación 
continuada que ofrece el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña para el curso 2015/2016. 

Todos los profesionales que deseen colaborar en la 
programación científi ca deben enviar su propuesta, junto 
a una breve justifi cación de la misma, a la secretaría de 
este colegio profesional.

Para este año, además de las mencionadas iniciativas de 
los colegiados, está prevista la realización de 16 cursos 

de formación continuada.

Adelanto de la rebaja del IRPF

A mediados de Julio el Gobierno aprobó por Real 
Decreto-Ley el Adelanto de la Rebaja del IRPF prevista 
para 2016. Aseguran que la medida se toma en una 
coyuntura económica favorable y con una evolución 
positiva de la recaudación.

Los objetivos principales, afi rman, son dinamizar el 
crecimiento, impulsar la creación de empleo y reducir la 
presión fi scal a las rentas medias y bajas además de a 
los trabajadores autónomos que pasan a tributar del 19 
al 15%.

Durante los tres primeros años de actividad profesional 

la retención también disminuye del 9 al 7%.

Actualidad
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En primer lugar ¡Enhorabuena por tu reciente graduación 
en Odontología por la USC! ¿Por qué decidiste estudiar 
esta carrera?

¡Gracias! Desde muy pequeña pensaba: “de mayor quiero ser 
dentista”. Recuerdo que mi experiencia como paciente en 
la clínica de ortodoncia me marcó y determinó mi elección 
profesional, desde el tan característico “olor a clínica” hasta 
lo minucioso del trabajo, siempre me pareció muy creativo, 
casi artístico. Comencé el grado con la idea muy clara de 
convertirme en ortodoncista pero con el avance de los años 
íbamos descubriendo otras competencias y empecé a tenerlo 
menos claro. 
Veo a compañeros que ya se han decidido por especialidades 
que les “pegan”; la Odontología puede parecer un campo 
muy concreto pero es una disciplina integradora, hay tantas 
posibilidades que tienes la posibilidad de elegir aquello que 
va más con tu forma de ser.
Elegir una profesión significa escoger cuál de tus aficiones 
quieres convertir en tu trabajo, en mi caso, siempre me ha 
gustado el arte, la pintura y el trabajo manual. Siempre he 
valorado mucho la armonía y la estética de las cosas, por 

eso creo que si elijo especializarme, será en la rama de la 
estética, la odontología restauradora, la cirugía periodontal o 
la ortodoncia.

Seguro que tus respuestas ayudarán en la toma de 
decisiones de tus compañeros ¿Tienes algún consejo 
para la próxima promoción?

Les acerco el consejo de los profesionales con más sabiduría, 
años y experiencia que yo: “paciencia, no se precipiten en 
especializarse nada más terminar la carrera ni en trabajar 
en cualquier sitio, es importante formarse con profesionales 
en los que confías” y me refiero, por supuesto, a aquellos 
profesores de confianza. 
Además es importante tener en cuenta que la formación no 
debe terminar con el grado; debemos participar en cursos, 
masters, programas de formación y conocer la experiencia 
de otros dentistas, tanto si decidimos especializarnos como si 
optamos por dedicarnos a la práctica general.

¿Podrías comentarnos alguna diferencia entre el Grado 
y la Licenciatura?

En nuestra facultad la instauración del Grado no nos ha 
afectado tanto como en otras. En ocasiones nos hemos 
sentido decepcionados por el excesivo peso en la nota final 
que tienen los exámenes en detrimento de los trabajos y 
prácticas; si bien creo que se irán perfilando las exigencias 
del plan Bolonia para las nuevas promociones. Con todo 
esto, pienso que la calidad de la enseñanza y el nivel que 
hemos alcanzado es el mismo que el de las promociones de 
Licenciatura.

¿Cuáles son tus planes para este próximo “curso”?

Estoy yendo a varias clínicas: general, ortodoncia y cirugía 
periodontal. Quiero aprender más sobre distintos campos y 
observar el trabajo de estos profesionales. Además, estoy 
preparando la documentación para irme a trabajar al Reino 
Unido cuanto antes. 

Me alegran tus palabras, te deseamos un gran éxito en 
tus decisiones ¿Qué esperas de este cambio de rumbo?

Además de una enriquecedora experiencia personal espero 
encontrar la práctica y soltura profesional suficiente como 
para poder decidir con mayor criterio en un futuro, a medio 
plazo, sobre a qué quiero dedicarme y qué especialidad 
escoger. 
Pienso que es el momento ideal para tener esa experiencia de 
vivir fuera pero también que la Odontología en nuestro país 
es una referencia a nivel internacional, por eso mi formación 
de postgrado será en España.

María Freire Álvarez-Blázquez 
María Freire Álvarez-Blázquez pertenece a la primera promoción de grado en Odontología por la USC y 
responde a nuestras preguntas, presenta sus aspiraciones profesionales y sus experiencias en la Universidad.

Encuentros
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Clasificados

Implantólogo - Septiembre 2015

Con más de 11 años de experiencia, equipo e instrumental propios, para diagnóstico, planifi cación y cirugía de implantes 

dentales, prótesis sobre implantes, elevación de seno ... Teléfono: 619 527 190 Email: mibuzonemail@hotmail.com

Demandas de empleo

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 general con Máster en Implantoprótesis - Septiembre 2015

Se ofrece odontóloga general, especialista en implantoprótesis (todo tipo de rehabilitaciones), con experiencia además en 

endodoncia y estética dental. Área metropolitana Santiago de Compostela y A Coruña. Abstenerse franquicias. 

Email: odontologiageneralms@gmail.com Teléfono: 650 36 02 98

Cirujano e Implantólogo con experiencia - Septiembre 2015

Se ofrece cirujano e implantólogo (Máster en Cirugía Oral e Implantología, tres años de dedicación exclusiva) con más de 

ocho años de experiencia profesional dedicados a la cirugía oral para trabajar en clínicas privadas de toda Galicia. 

Email: cirujanoeimplantologo@gmail.com Teléfono: 651 31 51 08

Odontóloga - Septiembre 2015

Odontóloga con amplia experiencia busca trabajo en Santiago y cercanías para cubrir jornada.

Email: pilarodontologia@hotmail.com 

Teléfono: 679 41 03 85

Ortodoncista - Septiembre 2015

Licenciado en la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de 3 años en la 

Universidad de Sevilla se ofrece como ortodoncista exclusivo. Email: glazius_balu@hotmail.com Teléfono: 699 92 34 35

Odontóloga General - Agosto 2015

Se ofrece odontóloga,con 8 años de experiencia profesional,para trabajar como odontóloga general. Curso de Ortodoncia y 

cirugía, periodoncia e implantes. Abstenerse franquicias y aseguradoras.  Email: rlopepa@gmail.com Teléfono: 679 74 05 81

Odontóloga General y Odontopediatra - Julio 2015

Se ofrece para trabajar en la zona Ferrol y A Coruña y alrededores. Con experiencia y formación académica específi ca en 

Odontopediatría en Atención Primaria y en Endodoncia Teléfono: 660 626 953 Email: esther.lopezpuentes@gmail.com

Implantólogo - Julio 2015

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

bajar como Implantólogo en clínicas de A Coruña y provincias limítrofes. Equipo propio. 

Teléfono: 659 176 823 Email: godial26@gmail.com

Odontólogo General - Julio 2015

Se precisa odontólogo general para Clínica Dental en crecimiento en Salvaterra de Miño (Pontevedra). Preferiblemente con 

experiencia en endoncia o periodoncia) para trabajar un mínimo de tres días por semana.

Email: dentalterra@gmail.com
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Venta o traspaso de Clínica Dental - Septiembre 2015

Se vende ó traspasa (por cambio de domicilio a USA) maravillosa clínica dental en Benalmádena, Málaga. Junto al Merca-

dona, 800 pacientes espontáneos/año, 60% extranjeros habla inglesa. Más información en: www.quesonrisa.com/venta.pdf

Venta, alquiler y traspaso

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

Espacio para consulta de odontología - Septiembre 2015

Clínica situada en el centro de La Coruña ofrece espacio para consulta de odontología en régimen de subarriendo con ges-

tión de agenda, etc. Excelentes condiciones.

Email: santifri@gmail.com

Alquiler o Traspaso de Clínica Dental - Septiembre 2015

Se Alquila o traspasa clínica, actividad anterior clínica dental. Situada en Pleno centro de Vigo, y exterior. Relación de servi-

cios en: http://www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/otros

Email: admon@cygomcentromedico.com Teléfonos: 696 644 449 – 986 220 131

Traspaso Clínica Dental en Esteiro, Muros - Junio 2015

Se traspasa clínica dental en Esteiro por no poder atenderla. Amplia cartera de clientes con más de 12 años de antigüedad.

Local de 50 metros cuadrados que no requiere inversión inicial, reformado en 2012, totalmente equipado y con los permisos.

Email: marcos@oralgroup.es Teléfono: 630 59 11 49

Se vende material - Julio 2015

Fresadora CEREC SIRONA MC XL Horno VITA ZYRCOMAT T Escáner IN EOS en muy buen estado. Dr. Llovera, José Manuel 

Teléfono: 666 539 772 Email: glazius_balu@hotmail.com

Traspaso de clínica dental en Ribeira - Septiembre 2015

Traspaso clinica dental en la ciudad de Ribeira con 20 años de antiguedad,bien ubicada, todos los permisos,piso amplio y 

trabajando. Teléfono: 667 65 54 43
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Ortodoncista con experiencia - Octubre 2015

Se busca ortodoncista con experiencia, para clínica dental en A Coruña.

Teléfono: 881 89 74 71 - 647 79 22 18

Ofertas de empleo

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

Odontólogo general - Octubre 2015

Se precisa odontólogo general para clínica dental en Santiago de Compostela. Tendrán preferencia para el puesto de trabajo 

aquellos odontólogos con experiencia mayor a 2 años.  

Email: dentistasantiago@hotmail.com

Odontólogo general - Octubre 2015

Busco odontólogo general con experiencia para Narón. 1 jornada semanal, ampliable.

Email: seleccionodontologonaron2015@gmail.com

Odontólogo general - Septiembre 2015

Busco odontólogo para trabajar en dos clínicas en Santiago de Compostela y alrededores.

Email: centrosdeortodoncia@gmail.com

Teléfono: 673 628 153

Odontólogo general - Septiembre 2015

Se precisa odontólogo general para Melilla con una experiencia mínima de 3 años. Jornada completa, agenda cubierta,

sueldo fi jo más comisiones con contrato laboral. Vicente Frías. Email: gestionrbdental@hotmail.com

Ortodoncista - Octubre 2015

Se busca ortodoncista con experiencia, para clínica dental en A Coruña. Buen ambiente laboral y de equipo. Se valorará 

Certifi cado Invisaling, sistema Damon y sistema Incognito Email: cdentalcoruna@gmail.com

Ortodoncista - Septiembre 2015

Precisamos ortodoncista q se desplaze a clinica dental zona Barbanza.

Teléfono: 655 971 231

Director/coordinador para organización de masters en odontología - Septiembre 2015

La Asociación Española de Odontología Aplicada (AEDA) es una entidad profesional de nueva creación y busca un director/

coordinador para la organización de los masters en odontología para la ciudad de Santiago de Compostela. 

Más información en: www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo General - Septiembre 2015

Se precisa odontólogo general para Clínica Dental en crecimiento en Salvaterra de Miño (Pontevedra). Preferiblemente con 

experiencia en endoncia o periodoncia) para trabajar un mínimo de tres días por semana.

Email: dentalterra@gmail.com

Clasificados
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RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.

Envía cuanto antes tus solicitudes o formularios:
www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Odontólogo general - Octubre 2015

Se necesita odontólogo/a generalista con al menos 3 años de experiencia para clínica en A Laracha ( La Coruña). Email: 

dentame@hotmail.com

Periodoncista/Implantólogo Sanitas - Octubre 2015

Se busca periodoncista/implantólogo para clínica dental de Sanitas sita en A Coruña.

Email: dvelo@sanitas.es

Odontólogos para Francia - Octubre 2015

Importante empresa sita en Francia selecciona 2 Licenciados o graduados Odontólogos con especialización en implantolo-

gía y ortodoncia. Se ofrece contrato indefi nido, salario variable entre 40.000 - 67.000€ brutos anuales.

Más Información en: http://www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo/pag/2

Odontólogo general - Agosto 2015

Se necesita odontólogo/a general para clínica dental en área metropolitana de A Coruña.

Email: pdental13@gmail.com

Odontopediatra - Septiembre 2015

Se necesita odontopediatra para clínica dental privada en el área metropolitana de A Coruña. 

Se requiere formación específi ca y experiencia. Jornadas a convenir. Email: empleo.dental2015@gmail.com

Odontólogo en Holanda - Octubre 2015

Se buscan odontólogos (Univesidad Europea) con disponibilidad para contrato de larga duración, buen nivel de inglés y ex-

periencia laboral.   Email: cdentalcoruna@gmail.com

Implantólogo - Agosto 2015

Necesitamos incorporar a nuestra Clínica Dental situada en Ribadeo un Implantólogo con amplia experiencia en dicha espe-

cialidad. Email: slopez.clinica@gmail.com  Teléfono: 629 59 30 51

Odontólogo/a General - Julio 2015

Se precisa odontólogo/a general con experiencia demostrable con altas nociones en prótesis . 

Se ofrece jornada completa de lunes a viernes para cubrir puesto en dos clínicas (NO FRANQUICIA). Enviar CV con fotografía.

Email: nerea@dentalarrels.com

Implantólogo - Agosto 2015

Clínica Dental ubicada en Lugo necesita incorporar un Implantólogo/a. Se ofrece alto volumen de pacientes y jornadas a 

convenir.

Email: clinica.dental2015@hotmail.com Teléfono: 629 59 30 51

Odontólogo General - Julio 2015

Odontologo General para cubrir una baja por maternidad en Muros.

En principio un día a la semana pero con más posibilidades. Teléfono: 615 50 15 18 
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Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Clasificados

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

296  Senande Lago, María Julia

Bajas

Fallecimientos

220 220 Barreiro Seoane, Antonio

1634 Rey Otero, Gemma    

1128 Lamas Leira, Delia    

1635 Baltar Martínez De La Riva, Pablo  

1636 Romero González, Carmen María  

1637 Andrade Gastambide, Patricia   

1638 Quatra Parga, Belén    

1639 Boñar Álvarez, Paula    

1640 Porras Aguilar, Desireé Del Carmen  

1628 Guerra Caamaño, Marita    

1641 Otero Otero, Fátima    

1262 Álvarez Rodríguez, Elena   

1642 Grijalba Plaza, Héctor    

1643 Sánchez Gómez, Pablo    

1577  Blanco Sánchez, Miriam   

1424  Daza Peredo, Marcia Gabriela  

1554  Cal Sánchez, Irene   

1261  Riveiro Forján, María   

1327  García, Fernanda Daniela  

1548  Bustillo Hernández, Eva María  

1445  Fernández Troncoso, Alexandra  

1348  Ferreira González, Carina  

1427  Cuevas Durán, Beatriz Cayetana

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

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




