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Editorial

Primer congreso de la profesión en Galicia

Línea editorial
ICOEC

El primer congreso del Consello Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos, celebrado en Noia, ha puesto una vez 
más de manifi esto la capacidad que tiene nuestra profe-
sión en Galicia para unir voluntades y esfuerzos cuando 
se trata de alcanzar un objetivo común que nos benefi -
cia a todos.

Aunque el éxito del congreso es consecuencia de la co-
laboración de todos los colegios y colegiados de nues-
tra comunidad autónoma, es necesario destacar el exce-
lente trabajo organizativo que han desarrollado los tres 
presidentes del congreso, Andrés Blanco Carrión, Ben-
jamín Martín Biedma y Juan Blanco Carrión, los cuales 
han volcado sus conocimientos, ilusión y efi cacia con el 
único objetivo de escribir una página esencial y novedo-
sa en nuestra reciente historia.

Pero este congreso no sólo ha tenido una justifi cación 
científi ca, clínica y cultural, sino sobre todo profesional. 
Durante el acto solemne de inauguración, el consellei-
ro de Sanidad, Jesús Almuíña, quiso comunicar a todos 
los presentes y a toda la profesión de Galicia el inicio 
de los trámites parlamentarios para la elaboración de un 

decreto ley que permita la regulación de la profesión y 
especialmente de la publicidad sanitaria en Galicia.

Esta iniciativa del Parlamento de Galicia es la conse-
cuencia de una reunión previa a la que asistieron los 
presidentes de los colegios profesionales de Galicia, y 
en la que se pudo informar al conselleiro y a los técni-
cos de su consellería acerca de las graves difi cultades 
económicas, sociales y profesionales por las que estaba 
pasando la profesión en Galicia.

En las sucesivas ediciones de este congreso del Con-
sello Galego será muy oportuno aumentar las mesas y 
conferencias dedicadas a aspectos profesionales y es-
timular al mismo tiempo la participación del mayor nú-
mero de colegiados, para que con su opinión podamos 
establecer los auténticos problemas, necesidades y ob-
jetivos de nuestra profesión.
 
No podríamos terminar este editorial sin agradecer la 
participación de todos los conferenciantes, vinculados o 
no a nuestra profesión, porque han contribuido a conso-
lidar un proyecto de futuro, que ya es de todos.
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En el anterior número hablamos con los doctores 
Andrés y Juan Blanco Carrión y Benjamín Martín 
Biedma, presidentes del I Congreso de actualización 
odontológica, organizado por el Consello Galego de 
Odontología y Estomatología. Pasado este novedoso 
y relevante encuentro, hacemos un repaso del mismo 
con sus protagonistas.

Para nosotros es otra oportunidad para agradecer de nuevo al 
Consello y a ICOEC su apoyo y su colaboración permanente.
 

La fecha del I Congreso de Noia, del 7 al 9 de julio, 
coincidió con la clausura del curso académico 2015-
2016 e inauguró la temporada de verano. 

Pretendíamos que fuese como un fin de curso. La colaboración 
y la disponibilidad en esos días del coliseo Noela y de las 
autoridades nos impulsó a consensuar esa fecha y todo salió 

perfecto.

¿Qué sintieron durante la recepción de los primeros 
asistentes?

Un congreso implica unas expectativas, unas previsiones, una 
organización compleja que en esta ocasión abarcaba a muchos 
y dispersos ponentes que hubimos de encajar. Pero el trabajo 
previo, la implicación de muchos y el interés y la colaboración 
de tantos hizo que cualquier imprevisto se subsanase y que, 
una vez encauzado, todo fuese sobre ruedas.
 

Hemos hablado con muchos de los asistentes, y todos 
coinciden en el acierto en las primeras conferencias. 

Buscamos corresponder al pueblo de Noia con una jornada 
de puertas abiertas para disfrutar de cuatro conferencias 
impartidas por el arbitro Raúl García de Loza, los profesores 
Carro Otero y Carracedo y el diplomático Inocencio Arias. 
Los horarios y las elevadas temperaturas de esa jornada 
mermaron la asistencia masiva pero nos quedamos con el 
agrado manifestado por todos.

Después de toda una tarde de conferencias, tuvieron 
tiempo para la celebración.

Sí, celebramos una gran cena catering muy animada en la 
Sociedad Liceo, lo que supuso el mejor remate de esta primera 

Asistentes y comité organizador del I Congreso de actualización odontológica.

Concluye con éxito el Congreso de Noia
El I Congreso del Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos 
reúne a más de 300 participantes

En portada
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jornada como punto de encuentro y ambiente distendido, sólo 
limitado porque al día siguiente empezaban a primera hora las 
exposiciones científicas.

Fue destacable la organización y disposición de las 
casas comerciales y sus agentes dentro del marco de 
la feria comercial.
  
Valoramos a las casas comerciales como fundamentales en la 
organización y éxito del congreso, por lo que se integraron y 
acompañaron a los actos sociales y nos consta su satisfacción 
por el resultado de su labor. Como anécdota, indicar que 
en la última semana y el mismo jueves hasta tres casas más 
quisieron asistir al congreso pero ya no era posible.

Los días 8 y 9 de julio presentaron un programa 
eminentemente científico.
 
El programa científico se compuso de un total de diez 
conferencias impartidas por veinte ponentes. Coordinar temas, 
tiempos, medios, etcétera supuso una implicación plena de 
la organización y los ponentes. Simultáneamente, se llevó a 
cabo un curso de higienistas con cinco conferencias. Un gran 
programa de actualización, unas grandes exposiciones; en 
definitiva, un buen y exitoso trabajo.

El programa social es una parte importante e incluye 
también a los acompañantes de los asistentes.

Los acompañantes del congreso disfrutaron de una 
programación paralela al desarrollo de la parte científica con 
una excursión guiada a Santiago la jornada del jueves y otra el 
viernes a Porto do Son, Castro Baroña y Mirador de la Curota, 
con una comida marinera. Como curiosidad, a la comida se 
incorporó Inocencio Arias, que manifestó reiteradamente 
su agrado por la compañía y atenciones. Después todos 
participaron en la cena de bienvenida, una cena de gala que 

Estudiantes momentos antes de la primera ponencia.

Los tres presidentes del congreso en la presentación.

El profesor Carro Otero en su magnífica conferencia. El profesor Ángel Carracedo.
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se coronó con una preciosa puesta de sol a las 22.30 y fuegos 
de artificio, y en la comida campestre del sábado.
 

Interesante fue también la muestra de comunicaciones 
en formato póster. 
 
Tuvo una gran aceptación, con 49 participantes. El jurado 
hubo de esforzarse, pues presentaban gran calidad y trabajo, 
lo que obligó a recompensar a un grupo nutrido con premios 
proporcionados por las casas comerciales e ICOEC.

¿Qué destacaría del coloquio “Las multinacionales: algo 
más que un problema”? 
 
Fue un asunto planteado ante las autoridades, que 
respondieron con aceptación y el compromiso de un mayor 
esfuerzo ofrecido por el conselleiro de Sanidade de la Xunta 
de Galicia, Jesús Almuíña, para luchar contra la publicidad 
engañosa y para controlar la titularidad profesional en los 
centros de odontología.

Sabemos que se han grabado en vídeo las conferencias 
y ponencias. ¿Cuándo podremos verlas publicadas?

Disponemos de un amplísimo reportaje gráfico y en breve 
del vídeo del congreso, que se ofrecerá a ICOEC para que 
disponga de él y si procede, lo publique en su web para 
conocimiento y disfrute de todos.

El programa social del sábado ofreció una comida 
campestre y una fiesta de confraternidad que fueron 
muy valoradas por los asistentes.

Fue el broche final. En un ambiente muy distendido y relajado, 
disfrutamos del servicio de una pulpeira y del trabajo impagable 
de unos amigos que desde las cinco de la mañana habían 
estado preparando una vaca de 135 kilos al espeto. Música 
en vivo, un toro mecánico y un pinchadiscos complementaron 
la fiesta.

Después del éxito que han tenido este año, ¿se están 
planteando la organización de una nueva edición de 
este Congreso?

Pues sí. Nos pasó el testigo el Concello de Porto do Son, que 
se mostró muy interesado por que le correspondamos con 
unas jornadas el próximo año, y ¡los compromisos se cumplen! 
También se firmó un convenio con el Concello de Noia para 
dar un carácter bienal al congreso y repetir en 2018. Si no 
faltan las fuerzas y los apoyos, seguiremos encantados.

Todo un éxito este primer Congreso de actualización 
odontológica, del que se hicieron eco algunos medios 
especializados del sector. Entre ellos, destaca la 
cobertura que le dio la Gaceta Dental, con un amplio 
reportaje firmado por su director, José Luis del Moral, 
que se contó entre los asistentes al congreso.

Próximamente estará disponible el vídeo del congreso 
en www.icoec.es

En portada
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“Durante la 
inauguración 
del Congreso.

El Conselleiro de 
Sanidad volvió a 
ratificar el inicio 
de los trámites 

Parlamentarios para 
regular la publicidad 

en nuestra 
profesión” 

“Soy de Ferrol, hacía mucho tiempo  
que no visitaba Noia. Estos tres días  

han sido un magnífico cierre del 
curso 2015-2016, y además he podido 
reencontrarme con colegas que, desde 
hace muchos años, ejercen fueran de 

Galicia. Todo ha sido muy emotivo” 

En portada
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Entrega de los premios a las mejores comunicaciones científicas 
del congreso
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El curso de Higienistas Dentales contó con una nutrida asistencia

En portada
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La comida de despedida tuvo lugar en las instalaciones Liceo Noia
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Vivimos en lo que muchos llaman “la era de la información”. 
Estamos conectados a la red porque queremos consultar 
información u ofrecerla a otras personas. Cada vez son menos 
los que se resisten a adentrarse en ese mundo digital. Si estás 
entre ellos, te recomiendo que hagas un esfuerzo para leer 
este artículo y comprobarás que no es tan complicado utilizar 
estas técnicas de marketing para hacer campañas efectivas.

Según un estudio elaborado por Statista, el 65,5 % de la 
población tiene ya acceso a internet en España. Descartando 
a la población que es muy mayor y pensando sobre todo en 
las nuevas generaciones, que vienen pisando muy fuerte 
con la tecnología… cada año que pasa tenemos más público 
potencial realizando búsquedas en internet.

Los profesionales del marketing online utilizamos muchas 
herramientas para analizar el comportamiento y los intereses 
de los internautas. De esta manera, tratamos de ayudar a que 
nuestros clientes alcancen los objetivos fijados en el marco de 
una campaña de anuncios online.

Aunque las herramientas que Google ofrece para la medición 
de búsquedas, visitas y demás parámetros son gratuitas, no 
están exentas de cierta complejidad. Para extraer conclusiones 
de las gráficas y estadísticas en que se traducen los datos 
que nos ofrecen estas herramientas, es importante el trabajo 
en equipo que realiza la agencia. Especialmente si se está 
pagando una campaña para aparecer en las búsquedas de 
Google y hay que tomar decisiones como ésta: ¿debemos 
seguir pagando por aparecer en las búsquedas de los términos 
“dentista en Santiago de Compostela”?

La omnipresencia de las clínicas dentales es capital para 
conseguir llegar a ese público que está indeciso o que 
simplemente quizá no conozca ninguna clínica porque es 
nuevo en la ciudad, el barrio… o simplemente está buscando 
algún servicio concreto. Para esas personas será clave 
que nos puedan encontrar tanto en Google como en redes 
sociales, anuncios, etcétera.

Cómo mejorar la visibilidad de tu clínica 
dental en Internet y las redes sociales

Las valoraciones de nuestros antiguos pacientes marcarán la diferencia cuando alguien nos encuentre en Google o en Facebook.

Alberto de la Torre, experto en marketing digital y redes sociales en 
Dos Setenta (www.socialcodes.es), analiza las tendencias actuales

“Nuestra página web es nuestra casa”

Gestión empresarial
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Y es que el 40,3 % de los internautas buscan información 
acerca de temas de salud general y bucodental en internet, 
según la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación). Aunque, si cambiamos la pregunta por ¿cuántas 
personas utilizaron internet para consultar información acerca 
de un problema de salud?, Entonces la respuesta es un 80,7 %. 
Es decir, cuatro de cada cinco personas consultan en internet 
buscando soluciones. ¿Y si la solución de esa persona fuese 
tu clínica dental?

Cada vez hay más búsquedas locales en Google para 
encontrar un dentista al que acudir. Es por eso que debemos 
estar muy bien posicionados en los resultados del buscador 
para las consultas que creemos que hacen los potenciales 
clientes cuando están buscando un dentista de calidad.

De ahí la importancia de las reseñas. Esas valoraciones de 

nuestros antiguos pacientes marcarán la diferencia cuando 
alguien nos encuentre en Google o en Facebook y nos 
compare con la competencia. Por eso es muy importante 
establecer estrategias para conseguirlas.

Volviendo al tema de las búsquedas, es curioso que en 
España se busque muchísimo más “dentista” que “clínica 
dental”, como vemos en el gráfico 2. Eso hace necesario que 
se posicione bien la marca personal del dentista dueño de la 
clínica. Muchos de los potenciales pacientes le van a buscar a 
él y no el centro donde ejerce su profesión.

Con el supuesto final de la crisis, el sector ha experimentado 
un incremento de facturación, y en paralelo es significativo 
que desde finales de 2014 hay un volumen mayor de consultas 
a Google utilizando los términos “clínica dental”. Lo vemos en 
el gráfico 3.

Gráfico 1. Google Trends es una herramienta de Google que analiza la evolución de las búsquedas por palabras.

Gráfico 2. Este gráfico compara la cantidad de búsquedas entre las palabras “dentista” y “clínica dental”.
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Si las personas están buscando dentistas y clínicas dentales 
con mayor frecuencia en internet, entonces quiere decir que 
es el lugar en el que debemos estar. ¡Y no de cualquier manera! 
La manera en la que estamos presentes cuenta, y mucho.

SEO de nuestra web

SEO (search engine optimization) es una técnica que trata de 
mejorar el posicionamiento de una web ayudando a aumentar 
las visitas procedentes de los buscadores (como Google), 
porque se adapta a lo que éstos priorizan en sus búsquedas.

La página de resultados de Google es como el gran escaparate 
de una tienda situada en la calle más importante de la ciudad 
más poblada del mundo. El usuario se va a quedar con lo que 
más le llame la atención y lo que más calidad parezca ofrecer.

En Dos Setenta, nuestra agencia de marketing online, siempre 
decimos una frase: “Nuestra página es nuestra casa”. Es lo que 
le vas a enseñar a tus posibles clientes. Igual que tu clínica no 
está desordenada, tiene bien distribuidos los gabinetes y hay 
una persona que se encarga de recibir a los pacientes, en tu 
web debe ocurrir igual. El aspecto, la estructura y la distribución 
de los contenidos han de ser muy limpios y entendibles, no 
sólo para Google sino también para los usuarios. Y ha de 
verse claramente la información de contacto.

También deben rellenarse con textos estratégicos todos los 
campos SEO de la web, especialmente títulos y descripciones. 
Han de mostrar datos de interés para el potencial paciente, 

para que rápidamente entienda quiénes somos, qué servicios 
tenemos, dónde estamos y qué formas tiene de contactarnos.

En este apartado de SEO podríamos hablar durante mucho 
tiempo y dar muchos consejos, como escribir un blog, colocar 
enlaces entre las páginas, vigilar que no haya enlaces rotos…, 
pero eso podría ser materia para otro artículo.

Redes sociales

Por orden de efectividad, las redes sociales más eficaces 
son: Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Hay muchas 
otras, pero probablemente una clínica de odontología no va a 
encontrar su público en Instagram, Pinterest o Snapchat, por 
ejemplo. En cambio, sí que es muy importante que la página de 
Facebook esté siempre actualizada y cuidada al detalle. Esto 
nos ayudará, entre otras cosas, a aparecer en los primeros 
puestos de Google con un enlace directo que conducirá a 
nuestros potenciales clientes hasta nuestras publicaciones 
del día a día. 

Twitter también debe ser tomado en cuenta dentro de nuestra 
estrategia online. Nosotros recomendamos tener una cuenta 
exclusiva para la clínica y otra para el dueño de la misma; 
especialmente, en clínicas con más de cuatro doctores. Sin 
duda, tanto la clínica como el equipo de doctores ganarán 
prestigio y es bueno que se interactúe con otros colegas del 
sector, compartir los tweets de la página de empresa...

Al final, en redes sociales el público tiende a seguir más a 
personas que a marcas, por lo que una buena manera 
de llegar a mucho más público es con un perfil personal 
que aporte prestigio y que sea el encargado de responder 
personalmente las dudas en cuanto a tratamientos, compartir 
información formativa, mantenerse activo en cuanto a cursos 
y eventos, etcétera.

Gráfico 3. Este gráfico muestra el aumento en el volumen de búsquedas de las palabras “clínica dental” en España desde septiembre de 2012.

“La página de resultados de Google  
es el gran escaparate de una tienda  
situada en la calle más importante  

de la ciudad más poblada del mundo”

Gestión empresarial
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LinkedIn

Este canal ya no es sólo la red social para buscar trabajo (que 
también). Ahora es una red en la que se divulga gran cantidad 
de contenido, sobre todo formativo. Por tanto, se convierte 
en una gran oportunidad para crear dos tipos de perfi les 
diferenciados:

Perfi l del odontólogo
Tener un gran perfi l con todas las titulaciones, cursos, eventos  
a los que haya asistido, experiencia, etcétera aportará prestigio 
y reconocimiento para todos aquellos que visiten su perfi l. 

Página de la clínica
Además de la importancia que tiene crearla por motivos de 
SEO (un resultado más en Google para ti… uno menos para la 
competencia), aporta visibilidad y prestigio a la clínica. 

Youtube y Vimeo

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
utiliza Vimeo para la difusión de todo su material audiovisual. 
En nuestro artículo del número anterior de esta revista 
habíamos analizado en profundidad la efectividad de esta 
plataforma.

Pero no sólo eso. Youtube y Vimeo aportan una gran 
oportunidad para que los odontólogos de la clínica se den a 
conocer y transmitan confi anza a sus pacientes. 

Una práctica muy común es realizar minientrevistas en vídeo 
de calidad (imagen y sonido excelentes) en las que el dentista 

responda a preguntas recogidas en los canales de redes 
sociales o dé consejos acerca de salud bucodental.

Esos vídeos suelen tener gran acogida entre el público, y 
poner cara al dentista siempre es algo muy bueno con lo que 
ganar confi anza y credibilidad frente al paciente potencial.

Google Business View

Posiblemente sea la mejor manera de mostrar tu clínica al 
mundo.  El ICOEC y el Consejo General de Dentistas fueron 
pioneros en aplicar este servicio exclusivo de Google en sus 
instalaciones.

¿Cuántas veces elegimos (o rechazamos) un hotel por las fotos 
de sus habitaciones? El caso de las clínicas dentales no es 
distinto. Permitir que un paciente potencial pueda ver la sala 
de recepción y los gabinetes como si estuviese allí presente 
es un valor diferencial. 

¿Qué es Google Business View? Se trata de una serie de 
fotografías 360º unidas que permiten hacer una visita virtual 
por la clínica, en la que el potencial paciente se puede 
mover libremente por ella. Las fotografías son realizadas 
por un fotógrafo acreditado por Google, que previamente 
ha sido formado en la técnica fotográfi ca y de confi guración 
de las imágenes. Nuestro fotógrafo de confi anza es: Miguel 
Fernández Castro, www.gestudios360.com

¿Dónde encuentra esto el usuario? En una zona muy visible de 
la página de resultados de Google. En la parte derecha, junto 
al mapa que señala la ubicación de la clínica.

Gráfi co 4. Página de clínica dental en LinkedIn. Gráfi co 5. Ejemplo de publicaciones en LinkedIn.
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Es un buen ejemplo de todo lo que hemos visto en este 
artículo. Es muy importante que si una persona busca nuestra 
clínica en internet, le demos las mayores facilidades para que 
nos termine contactando y solicitando una primera cita.

Las dos primeras respuestas que muestra Google son la 
página de contacto y la principal de nuestra web. Y en ellas 
es muy importante que veamos una buena descripción y el 
teléfono de contacto.

Facebook también posiciona muy bien, con lo que si no 
queremos que Google empiece a mostrar resultados de otras 
clínicas, lo mejor que podemos hacer es abrir canales de 
redes sociales, y así Google posicionará nuestro Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Youtube, etcétera en lugar de empezar a 
mostrar resultados de la competencia cuando no tenga nada 
más que mostrar de nosotros aparte de la web.
 
En los resultados de Google, a la derecha vemos todo el 
módulo de información del negocio que se busca: fotos, el 
mapa de Google Maps y también la zona que pone “interior”, 
que conduce al recorrido virtual. Además de, por supuesto, 
las reseñas, algo que marcará diferencias con respecto a la 
competencia si conseguimos que los pacientes nos valoren 
positivamente.

También hay botones muy importantes, especialmente el que 
da acceso directo a la web y uno muy interesante: “Cómo 
llegar”, que muestra en Google Maps al potencial cliente cómo 
acceder a la clínica desde su posición.

Conclusión

Por todo lo visto, creo que queda claro que estar en internet no 
es una opción, es más bien una obligación y una oportunidad. 
Una obligación porque no puedes dejar que la competencia 
(que sí que está) te gane terreno. Y una oportunidad ya que es 
un medio cada vez más utilizado por el gran público y porque 
proporciona un acceso muy cómodo a las personas para 
conocerte y contactarte.

Un ejercicio muy sano es analizar a tu competencia. Investigar 
sobre las actividades online que se realizan en el sector, para 
después localizar tus objetivos e ir más allá. Así es como se 
marca la diferencia.

Recuerda que presentar contenido de calidad, fotografías 
profesionales y actualizadas de tus instalaciones, equipo y 
trabajo diario, además de un pequeño vídeo (un minuto de 
duración), te posicionará por delante de la gran mayoría de 
tus competidores.

Actualiza siempre tanto el contenido de tu web como el de 
las redes sociales. Esto muestra al mundo tu cuidado por la 
clínica, tus pacientes y tu espíritu positivo.

Además, toma decisiones. Comenta con aquel encargado de 
marketing que sea de tu confi anza cuáles son tus objetivos. Él 
o ella podrá poner encima de la mesa las diferentes opciones. 
Estamos convencidos de que pronto empezarás a recoger 
benefi cios.

Gráfi co 6. El ICOEC fue el primer colegio ofi cial que mostró sus instalaciones con Google Business View.
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En los últimos años ha avanzado mucho la capacidad de los 

neurólogos para estudiar la actividad cortical en términos de 

frecuencia, tiempo y espacio. El marketing ha sido lento en 

aprovechar los beneficios de la investigación en neurociencias, 

aunque ambos comparten muchas preocupaciones comunes 

con respecto al proceso neuronal de toma de decisiones, la 

forma en que memorizamos la información y las emociones. 

Decía el escritor Ambrose Bierce que “el cerebro es aquel 

órgano con el que pensamos que pensamos”. Muchas de las 

decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, tanto a 

nivel consumo como en lo relativo a las relaciones sociales, 

están basadas en estímulos irracionales. Los neurocientíficos 

han dirigido sus investigaciones a la forma en que tomamos 

decisiones. La elección de un producto o de un lugar donde 

pasar las vacaciones ¿es realmente consciente? ¿La hacemos 

de una forma meditada o influidos por otros parámetros? 

Recientemente han surgido en el mundo del marketing técnicas 

que han revolucionado la forma en que las empresas nos 

ofrecen sus productos y, sobre todo, el modo en que tomamos 

las decisiones de compra. Podemos afirmar que el marketing 

emocional y el neuromarketing suponen el mayor avance 

en la historia del marketing moderno. El neuromarketing 

clínico busca generar emociones positivas y duraderas en los 

pacientes, reforzar el vínculo entre éstos y la propia marca y 

por ende aumentar el volumen de presupuestos aceptados.

Es por todos conocida la diferencia entre el hemisferio 

izquierdo y el derecho, pero el cerebro también puede ser 

dividido en tres áreas para la toma de decisiones: el cerebro 

nuevo piensa y procesa información racional, el cerebro medio, 

siente y procesa emociones. Pero es el cerebro antiguo, el 

más primitivo, el que toma las decisiones. Los investigadores 

han demostrado que decidimos de forma emocional y 

justificamos nuestras decisiones de forma racional. De ahí 

deriva la importancia capital del marketing emocional, que en 

la actualidad utilizan gran cantidad de empresas en el mundo.

Para conseguir el sí de nuestros pacientes, debemos hablar 

directamente al cerebro antiguo. Y existen sólo seis estímulos 

capaces de conectar con el cerebro antiguo:

Técnicas de neuromarketing en la clínica dental

Los nuevos retos a los que nos enfrentamos en el sector odontológico hacen necesaria la aplicación de las últimas técnicas en gestión.

Cómo podemos conseguir el sí de nuestros pacientes

Gestión empresarial
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1- Estímulo egoísta. El cerebro antiguo está centrado en el yo 

de forma exclusiva, y no tiene paciencia ni empatía. Nuestro 

mensaje como odontólogos debe estar centrado en nuestros 

pacientes, sus problemas y sus preocupaciones; deben saber 

lo que podemos hacer por ellos mejor que los demás. 

2- Contrastes. El cerebro antiguo es muy sensible a contrastes 

como antes-después (del tratamiento), peligroso-seguro, con-

sin, rápido-lento, y hemos de crear contraste para despertar 

su atención. Con frases neutrales y vacías tan manidas como 

“nos gusta verte sonreír” perdemos tiempo y recursos. 

3- Mensajes claros y concisos: el cerebro antiguo no tiene la 

capacidad de descifrar el lenguaje complejo, por lo que está 

constantemente buscando aquello que le resulte familiar, 

reconocible, concreto e inmutable. Por eso debemos usar un 

lenguaje familiar, cercano y comprensible para el paciente. 

4- Principio y fin: el cerebro antiguo centra su atención en el 

inicio y el fin de las cosas. Si pensamos en nuestras propias 

acciones, veremos que recordamos con más facilidad, por 

ejemplo, el inicio y el fin de una película, un viaje o una cita. 

Por eso debemos utilizar el mensaje más potente y poderoso 

al inicio de la conversación y repetirlo al final, y lograr que la 

experiencia del paciente al llegar a la clínica sea memorable.

5- Estímulos visuales: el cerebro antiguo es visual, porque 

el nervio óptico es 40 veces más rápido que el auditivo. 

La neurociencia ha demostrado que reaccionamos ante 

estímulos visuales en milisegundos, antes de que nuestro 

cerebro procese la información. Como para tomar decisiones 

no podemos esperar a que nuestro cerebro nuevo procese la 

información, nos basamos en estímulos visuales. Al presentar 

un presupuesto a los pacientes hemos de apoyarnos siempre 

en medios visuales, a fin de que se sientan bien informados. 

6- Emociones: Las marcas cada día utilizan más el marketing 

emocional, y apelan a nuestros sentimientos para aumentar el 

consumo y su posicionamiento estratégico. ¿Por qué? Porque 

el cerebro antiguo sólo es estimulado por las emociones. Es la 

aduana por la que hemos de pasar de forma obligatoria para 

llegar al centro de toma de decisiones de nuestro cerebro. 

Afortunadamente, los neurobiólogos han clarificado cómo 

funcionan las emociones. Estudios científicos demuestran 

que las emociones crean respuestas electromagnéticas 

en nuestro cerebro, que impactan directamente en cómo 

procesamos y memorizamos la información. Creo que ninguno 

de nosotros olvidará jamás el fatídico 11 de septiembre de 

2001. Estoy seguro de que usted sabe dónde y con quién 

estaba y lo que ocurrió. Pero si le preguntase dónde estaba 

el 15 de septiembre de ese mismo año, ¿sabría contestar? Las 

emociones hacen que recordemos con mucha más claridad 

la información procesada y que nos impacte. Si sus pacientes 

no pueden recordar su mensaje, ¿cómo espera que elijan su 

clínica? Hemos de saber conectar más y mejor con ellos, y 

para ello debemos utilizar más el marketing emocional que el 

informativo. 

Para competir con éxito en el escenario actual, es necesario 

aplicar las últimas técnicas de captación, fidelización y 

retención de nuestros pacientes, y para ello el neuromarketing 

es una herramienta poderosa e imprescindible.

Doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva

El Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva es Doctor en Medicina, odontólogo y licenciado en administración de empresas.

* Estudio clínico con GingiLacer pasta dentífrica: Buche M. et als. XXXV Reunión SEPA, Zaragoza 2001
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La Asociación Española de Odontología Aplicada (AEDA, 
www.aeda-odontología.com) y DBS (Dental Business School - 
Instituto de Gestión, www.dentalbs.es) organizaron el pasado 
17 de septiembre, en colaboración con el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de A Coruña (ICOEC), un curso en 
Santiago de Compostela sobre estética perioral que sirvió 
para dar comienzo a la segunda promoción de su Máster en 
estética y rehabilitación oral. Una sesión a la que además de 
los alumnos del máster, acudieron otros profesionales inte-
resados en el tema que se trató durante toda la jornada del 
sábado.

La sesión de la mañana fue eminentemente teórica, y para la 
tarde se reservaron tres horas de desarrollo de práctica clíni-
ca en las que los alumnos pudieron ver en directo, a través 
de una pantalla gigante, cómo se realizaban infi ltraciones de 
ácido hialurónico sobre cuatro pacientes.

La sesión teórica corrió a cargo de la doctora María Calle Ve-
llés, licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de 
Santiago de Compostela, especialista en medicina estética, vi-
cepresidenta de la Sociedad Portuguesa de Medicina Estética 

y directora del área estética de la clínica Aviz-Porto. 
Durante su intervención matinal, la doctora Calle hizo un re-
paso de la historia de la medicina estética, la anatomía y los 
diversos tipos de productos y técnicas que se pueden utilizar 
en este campo. Además, hizo un repaso de la normativa legal 
aplicable a los odontólogos durante la realización de estas 
técnicas.

En la parte práctica del curso hubo importantes novedades 
tecnológicas. Concretamente, este curso es el primero que 
se ha realizado con retransmisión de vídeo en alta resolu-
ción (HD) en una pantalla gigante, en directo y utilizando un 
zoom macro. Una serie de avances técnicos que sirvieron a 
los alumnos para seguir de cerca una parte importante de la 
sesión práctica en la que la propia doctora Calle realizó infi l-
traciones de ácido hialurónico. Este vídeo, además, se grabó 
para su posterior publicación en el Aula Clínica Dental del Co-
legio (ICOEC).

El director del máster y director general de DBS, Pablo Baltar 
de la Riva, explica: “Este curso en concreto se ha organiza-
do en colaboración con el ICOEC, y ha sido posible gracias a 

Estética perioral para odontólogos
Jornada abierta dentro del Máster en estética y rehabilitación oral

La doctora Calle realizando infi ltraciones de ácido hialurónico ante los asistentes al curso el pasado 17 de septiembre.

Actividad colegial
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Numerosos profesionales de toda Galicia han podido asistir a este 
curso teórico – práctico



30

la generosidad de nuestros alumnos, que accedieron a que 
celebrásemos una jornada de puertas abiertas donde todos 
los colegas que así lo quisieron pudieron disfrutar de una se-
sión que en un principio sólo estaba dirigida a los alumnos del 
Máster en estética y rehabilitación oral. Esta exclusiva jornada 
con cuatro pacientes en directo fue todo un reto tanto para la 
ponente como para la organización”.

Máster de estética

El curso sobre estética perioral forma parte del Máster en es-
tética y rehabilitación oral de Aeda. Este máster está dirigido a 
odontólogos, con y sin experiencia, y a alumnos de último cur-
so de odontología. El objetivo es ayudar a los profesionales 
que quieren iniciar una carrera profesional en la odontología 
estética y a quienes quieren perfeccionar sus conocimientos 
en esta especialidad tan demandada.

Durante el máster, los alumnos pueden adquirir una experien-
cia directa al trabajar junto a profesionales altamente cualifi-
cados en el área de la odontología. La metodología de inmer-
sión profesional conjuga los elementos más eficientes de las 
modalidades presenciales y online.

El doctor Baltar explica: “Debido a la magnífica acogida que 
ha tenido nuestro máster en estética, este año hemos lanzado 
un programa muy atractivo: el Máster en implantología oral, 
así como cursos modulares en formato de fin de semana so-
bre estética perioral, implantología, carillas de porcelana, ma-
nejo de composites, marketing, etcétera”.

La Asociación Española de Odontología Aplicada (Aeda)  es 
una compañía cuyo principal objetivo es la organización de 
formación de posgrado de calidad para odontólogos, eminen-
temente de tipo práctico. Organiza el Máster en estética y re-
habilitación oral en colaboración con DBS, una empresa que 
se ocupa de la formación y consultoría en gestión de forma 
exclusiva para el sector dental.

Actividad colegial
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Radiología 3D aplicada a la cirugía oral 

El doctor Leví Cuadrado, de San Sebastián, acudió el 2 de 
junio al Colegio de Médicos de A Coruña para hablar sobre la 
radiología en tres dimensiones (CBCT) aplicada a la cirugía oral. 
El objetivo era exponer la utilidad de esta técnica en la práctica 
clínica diaria como complemento diagnóstico indispensable 
para una correcta planificación de los tratamientos.

En su disertación, el doctor Cuadrado comparó la radiología 
convencional y la CBCT para la identificación de estructuras 
anatómicas de interés, y describió los beneficios del 
diagnóstico de fracturas renales, óseas, quistes y patología de 
los maxilares mediante CBCT.

Por último, presentó diversos casos clínicos para ilustrar los 
beneficios de esta tecnología.

Convenios firmados con Cáritas ciudad
A Coruña y Ferrol

El Colegio ha firmado sendos convenios con Cáritas A Coruña 
y Ferrol por los que se compromete a colaborar con ambas 
entidades con el fin de preservar la salud bucodental de las 
personas en riesgo de exclusión social.
Las trabajadoras sociales de atención primaria de Cáritas se-
rán las encargadas de seleccionar y valorar a los pacientes 
que remitirán a la clínica social.Estos pacientes serán perso-
nas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social 
y las dos partes se comprometen a proteger sus datos.
Creemos que se trata de un excelente convenio que mejora 
las condiciones de crédito tanto para los pacientes de la clíni-
ca como para los profesionales, por lo que animamos a todos 
los Colegiados a que lean las condiciones en nuestra página 
web.

Ergonomía en odontología 

Los problemas de espalda son una dolorosa realidad en todas 
las profesiones, y los odontólogos no están exentos. De ahí el 
interés que despertó, los pasados días 23 y 24 de septiembre, 
el curso “Cómo llegar a la jubilación sin dolor de espalda, 
¿realidad o ficción?”, impartido por el profesor Manuel López 
Nicolás, especialista en estomatología, en el auditorio del 
Colegio de Médicos de A Coruña.

El curso, adaptado a las necesidades de nuestra profesión, 
constaba de una introducción a la ergonomía en la consulta 
de odontología, formas de simplificar y racionalizar el trabajo 
diario en la consulta, cuidados y mantenimiento del equipo 
y el instrumental, principios ergonómicos en implantología 
oral, prevención de las enfermedades profesionales en el 
odontólogo y gestión y marketing en odontología.

Cursos y convenios del Colegio

Actividad colegial
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Convenio fi rmado con Abanca

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña y 
Abanca han fi rmado un convenio fi nanciero en el que se esta-
blecen una serie de condiciones fi nancieras benefi ciosas para 
los miembros del Colegio que domicilien en esta entidad los 
pagos a proveedores, seguros sociales, nóminas, impuestos, 
etcétera.

Abanca se compromete a mantener durante un año una se-
rie de condiciones ventajosas, diseñadas especialmente para 
las necesidades profesionales del colectivo de odontólogos, 
y también les benefi ciará en sus necesidades personales y 
familiares.

El convenio se ha fi rmado por un año y se renovará en 2017 si 
ambas partes lo estiman oportuno. 
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Acciones contra la publicidad de Dentix 

La reiterada desobediencia de Dentix a las autoridades en sus 
técnicas y contenidos de publicidad pueden llevar a que se 
solicite la intervención judicial.

De momento, el Consejo General de Dentistas solicitará a la 
Consejería de Sanidad de Murcia que actúe con rotundidad 
y contundencia ante las continuas infracciones en las que 
Dentix incurre en materia de publicidad. Son ya repetidas 
las ocasiones en las que la Consejería de Sanidad de esta 
comunidad autónoma, en virtud de lo dispuesto en el decreto 
regional 41/2003, ha paralizado comunicaciones publicitarias 
de dicha entidad al detectar, gracias a las denuncias del Colegio 
de Dentistas de Murcia, que se incurría en irregularidades. Por 
ello, el Consejo de Dentistas entiende esta desobediencia 
reiterada como un peligro para la salud de los ciudadanos y 
llevará a cabo todas las medidas oportunas para salvaguardar 
los derechos de los pacientes.

Recientemente, la Dirección General de Planificación, 
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de Murcia 
ha suspendido nuevamente una publicidad de la cadena 
dental Dentix al considerar que incumple los requisitos de la 
normativa autonómica. El órgano competente considera que 
se incurre en diversas deficiencias e irregularidades, como 
el uso de personajes famosos, textos claramente ilegibles y 
precios gancho, y ha paralizado la actividad publicitaria de una 
clínica Dentix en la región hasta que se subsanen los defectos. 
Dicha publicidad vuelve a insistir en los mensajes publicitarios 
ya denunciados en diferentes escritos presentados por el 
Colegio de la Región de Murcia.

Vitaldent, la estafa a la Audiencia Nacional 

La Audiencia Nacional será finalmente el tribunal que 
investigue el caso Vitaldent después de que la sala de lo 
penal haya obligado al juez Eloy Velasco a quedarse con su 
instrucción, ya que se trata de una causa muy compleja que 
afecta a muchas regiones españolas, lo que hace necesario 
centralizarla.

Este caso lo investiga actualmente un juzgado de Majadahonda 
(Madrid), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al 
entender que es este tribunal el que debe instruirlo, pero el 
juez Eloy Velasco rechazó esa competencia. Esa decisión 
fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la sala de lo 
penal y ahora su sección cuarta da la razón al fiscal y ordena a 
Velasco llevar el asunto, ya que cree que es un tema “de gran 
complejidad, no ya por el volumen y cuantías de que se trata 
sino, principalmente, por el elevado número de franquiciados 
que participan en la operativa, que se encuentran diseminados 
por todo el territorio nacional”.

Esta investigación por pertenencia a organización criminal, 
falsedad, fraude fiscal, blanqueo, apropiación indebida y delito 
contra la salud pública requiere, según el tribunal, “centralizar 
la instrucción en los juzgados de la Audiencia Nacional y no 
en el de Majadahonda”. Más información en www.icoec.es

FUENTE: WWW.ELESPANOL.COM

Actualidad
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Manifestaciones de pésame

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se 
suma a las muestras de pésame por el accidente de tren ocu-
rrido este verano en O Porriño y que causó cuatro muertos y 
numerosos heridos.

El Colegio también desea enviar sus muestras de apoyo y so-
lidaridad a todas las familias de los fallecidos y heridos en el 
terremoto que ha asolado el centro de Italia, así como al Cole-
gio de Dentistas de Italia.

Por último, el Colegio envía sus condolencias a las víctimas 
del terrible atentado ocurrido en la ciudad francesa de Niza.

Rechazo a la apertura de Funnydent

El ICOEC se suma al rechazo ante la decisión judicial de rea-
brir las clínicas Funnydent, a pesar de que las sociedades es-
tén intervenidas por administradores judiciales, y se suma así 
a la iniciativa del Colegio de la Primera Región de Madrid.

La mayoría de los pacientes han mostrado su negativa a re-
gresar a las clínicas Funnydent, lo que refuerza la postura del 
Colegio de Madrid, que ve en esta medida un parche que da 
un enfoque económico al asunto, sin analizar e investigar los 
graves hechos acontecidos. Además, los administradores ju-
diciales no ofrecen explicaciones, ni siquiera a los pacientes, 
lo que arroja más dudas e incertidumbre a la situación.

El servicio maxilofacial del Hospital General 
de Castellón denuncia a iDental y Vitaldent
12
El servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital General Uni-
versitario de Castellón ha denunciado casos de mala praxis 
que han tenido que solucionar con pacientes procedentes de 
la cadena marquista Idental y de la franquicia Vitaldent en la 
provincia de Castellón.

Ambas cadenas han derivado pacientes a la sanidad pública 
al presentarse complicaciones tras la realización de determi-
nados tratamientos. Más información en www.icoec.es

Nueva denegación a la franquicia iDental

La Ofi cina Española de Patentes y Marcas ha vuelto a dene-
gar la marca OIR (Odontólogo Interno Residente) a la empresa 
iDental, y ha resuelto de sestimarla por los siguientes motivos:

a) por describir la marca en cuestión las características propias 
de los servicios para los que se solicita.

b) porque podría inducir a engaño o error a los ciudadanos, 
por entenderse que pudiera tratarse de una titulación ofi cial.

Se ponen así en evidencia las dudas que existían sobre el 
sistema de formación de esta franquicia.

FOTO: AITOR HERÁNDEZ-MORALES

FOTO: JORDI PUJOLAR

FOTO: LANACION.COM

FUENTE: WWW.COOECS.ES



36

En esta nueva edición de la sección Encuentros, ha-
blamos con la doctora Elena Álvarez, que actualmente 
reside en Santiago y ejerce como odontóloga en la Clí-
nica Congost (Órdenes) y en la Clínica de Periodoncia 
Antonio Liñares (A Coruña), pero anteriormente vivió 
una etapa en Holanda.

Muchas gracias por mostrar interés en que dé a conocer mi 
experiencia. Espero que pueda servir de ayuda a aquellos 
compañeros que decidan cruzar la frontera.

¿Por qué motivo te fuiste a trabajar a Holanda y cuánto 
hace que regresaste a Santiago de Compostela? 

Cuando me fui a Holanda, en agosto de 2009, fue para com-
pletar mi formación y cursar un máster de posgrado en Perio-
doncia e Implantes en la Universidad de ACTA (Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam). En julio de 2012 obtuve 
el título de especialista y desde septiembre de ese año hasta 
julio de 2015 tuve la suerte de trabajar en una clínica con de-
dicación exclusiva en mi especialidad (CPI). En definitiva, entre  

el tiempo de estudio y el de trabajo, residí seis años en los Paí-
ses Bajos y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos 
de ambas etapas. 

¿Cuáles fueron los aspectos más positivos de vivir en 
Holanda? 

En mi opinión, lo más positivo de vivir en el extranjero durante 
un tiempo, en mi caso y en el de la inmensa mayoría de la 
gente, es lo mucho que te hace espabilar aun sin darte cuenta. 
Llegar a un país con una cultura y un ritmo de vida tan distin-
to al tuyo hace que te vuelvas más flexible. Te obliga a estar 
muy receptivo para todo y si le echas ganas y sales, te abres 
y te animas, la experiencia de empezar en una ciudad nueva 
es fantástica. Y si hablamos de los aspectos más positivos de 
vivir en Holanda, tengo que remarcar que profesionalmente, 
para mí, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. 
Tanto durante el máster como cuando estuve trabajando en 
una clínica privada, mi sensación ha sido la de un aprendizaje 
constante.

¿Te resultaron complicados los trámites para poder em-
pezar a trabajar allí?

Los trámites resultan sencillos. Poco atractivos, como en Es-
paña, pero sencillos y bien regulados. Esto si eres ciudadano 
de la Unión Europea, porque conozco a una chica que vino 
de Irán y a otra de Venezuela que tuvieron que preparar cien 
mil exámenes y papeleos, pero no, en nuestro caso no es 
complicado. Necesitas copias compulsadas de los títulos aca-
démicos, el certificado de penales y una copia del pasaporte 
traducido por un traductor jurado. Tienes que hacer un pago 
de tasas de unos 80 euros para registrarte allí (Big Register), y 
eso es prácticamente todo.

¿En qué tipo de régimen trabajaste? 

Trabajé los tres años en la misma clínica y siempre como autó-
noma. La clínica Centrum Parodontologie Implantologie (CPI) 
tiene dos centros, en Alkmaar (a 40 kilómetros de Ámsterdam) 
y en Den Helder (a 90 kilómetros de Ámsterdam). ¡Tenía que 
desplazarme bastante! Y aunque muchos compañeros me de-
cían que era mucha distancia, pese al esfuerzo que ello supo-
ne, a mí me merecía la pena. Las condiciones laborales fuera 
de los núcleos urbanos grandes (Ámsterdam, Róterdam, La 
Haya…) suelen ser mejores. He de decir que tuve mucha suer-
te tanto con mi jefe como con el equipo. Desde el principio 
me ofreció un porcentaje del 50 %. Para los que estén con-
siderando Holanda como destino laboral, mi consejo es que 
negocien muy bien su contrato y sus condiciones. Y desde mi 
experiencia, que consideren la opción de trabajar como autó-
nomos porque las condiciones del país se prestan para ello. 

La doctora Elena Álvarez Rodríguez nos cuenta la experiencia profesional que ha vivido en Holanda. Esperamos que su 
historia y el detalle que nos ofrece, en la descripción de su vivencia personal, pueda servir como guía de ayuda para todos 
aquellos que emprendan su camino en otros países.

Una enriquecedora experiencia en Ámsterdam 

Encuentros
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¿Crees que los salarios que se ofrecen allí son mejores 
que los españoles?

Está claro que los salarios en Holanda son mejores que en Es-
paña, hay una diferencia muy considerable. Pero eso es lógico 
si pensamos en conjunto, ya que la vivienda, el transporte y 
el día a día también tienen precios más elevados allí. Como 
sucede en casi todos los países del norte de Europa, la dife-
rencia en salarios es evidente casi en cualquier sector laboral.

¿Qué horarios de trabajo tenías? 

Pues la verdad es que el horario laboral era una de las cosas 
que más me gustaban de trabajar allí, pese a los madrugones, 
porque cada día me tenía que desplazar de media una hora 
en tren de ida y otra hora de vuelta. Empezaba a atender al 
primer paciente a las 8.15 y terminaba a las 17. Teníamos una 
pausa de entre 30 y 45 minutos para comer pero mi jefe era 
de los que piensan que el cerebro tiene que respirar para fun-
cionar bien, así que a las 10 y a las 15 hacíamos una mini pausa 
de quince minutos para tomar un café y compartir una charla 
con los compañeros en el comedor. Desde mi punto de vista, 
haciendo esto creo que el ambiente que creas es muy bueno. 
Es un momentito de relax entre todo el ajetreo del día. Eso sí, 
para poder hacerlo, hay que ir con puntualidad nórdica.

En tres años de trabajo, ¿recuerdas alguna anécdota di-
vertida en la clínica?

Precisamente en mi primer día en la clínica, mi primer paciente 
en la agenda era un señor que venía por primera vez porque 
nos lo había derivado su dentista general por problemas pe-
riodontales. Tenía nombre español (hay bastantes españoles 
afincados en Holanda) y cuál fue mi sorpresa cuando al pasar-
lo al gabinete y presentarme, en holandés, me dijo que era ga-
llego, ¡de Muros! Estuvimos hablando un buen rato, me contó 
su experiencia en el país y me animó mucho, con ese toque 
“riquiño” nuestro. Fue un gran comienzo para romper el hielo.

¿Es sencillo entablar amistad o conversación con los 
holandeses?

Sí y no, diría yo. Para una conversación formal, oficial, sin com-
partir temas personales, no creo que sea especialmente difícil. 
Lo que más me sorprendió fue el tiempo que necesitas para 
cruzar la línea entre conocido y amigo. En general, como so-
ciedad, son mucho más reservados que nosotros, tienden a 
planificarlo todo, incluyendo el ocio, y eso hace más difícil que 

surjan unas cañas después de trabajar o estudiar. Los holan-
deses tienen mil cosas fantásticas, pero la espontaneidad no 
es su punto fuerte. El tema del idioma influye mucho también. 
Aunque en Ámsterdam puedes comunicarte con todo el mun-
do en inglés, a los holandeses les encanta que aprendas su 
idioma. 

Es lógico. Cuando puedes interactuar con ellos (en el súper, 
en el mercado, en la estación de tren…), si lo haces en ho-
landés te sientes más integrado en el país. Yo soy de las que 
creen que si resides en un país extranjero, tienes que apren-
der su idioma, aunque sea lo justo para comunicarte.

¿Qué tratamientos odontológicos cubre allí el sistema 
de seguridad social?

El sistema allí es muy distinto al nuestro. No existe una cober-
tura sanitaria por un sistema de seguridad social como el que 
tenemos aquí. Allí, por ley, es obligatorio que cada paciente 
tenga su seguro de salud, y cada uno elige qué cantidad paga 
de su propio bolsillo y a partir de cuánto le cubre el seguro. 
Dentro de esto, hay muchas opciones y precios. Eso sí, para 
los menores de edad las revisiones, radiografías, sellados, 
obturaciones, pulpotomías, endodoncias… están cubiertos. Y 
para personas mayores de 65 años hay tratamientos de pró-
tesis completas (en casos implanto-soportadas) que están par-
cial o totalmente cubiertos. 

¿Pensabas en volver a España?

Siempre pensé que volvería a vivir aquí, sí. En un principio me 
fui para tres años y, por motivos laborales, terminé alargándo-
lo hasta seis. Aun encontrándome muy a gusto allí y habiendo 
encontrado grandes amigos, la morriña es la morriña y el no 
estar en casa, no hablar tu idioma, lo echas mucho de menos. 
En mi caso, los pesos pesados a la hora de decidirme a volver 
fueron sobre todo mi familia y mis amigos. Y he de decir que a 
nivel personal estoy encantada con el resultado. Laboralmen-
te es otro tema. 

Aquí hay que pelear mucho más porque a las pequeñas y me-
diadas empresas nos tienen muy exprimidos. Pero como en 
todo, hay que poner las cosas en la balanza y escoger.

Muchas gracias por compartir tu experiencia con los 
lectores de esta revista, y esperamos que te vaya muy 
bien en lo personal y, por supuesto, en lo profesional.

Conferencia organizada por el ICOEC

DPA Dentistry y el Colegio de Odontólogos de A Coruña, or-
ganizan la conferencia informativa: “Oportunidades de traba-
jo en la Unión Europea”, cuyo objetivo es hablar de los requi-
sitos necesarios, las exigencias de titulación, las retribuciones 
económicas, las consideraciones de trabajo y cuantas otras 
cuestiones deseen preguntar los colegiados/as asistentes.

Fecha: 24 de Noviembre a las 20:00 hr 
Inscripción gratuita en ICOEC
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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

Clasificados

Odontólogos - septiembre 2016

Clinica dental ubicada en Coruña capital  precisa incorporar odontologo /a general.  Se ofrecen jornadas a convenir. Interesados 

enviar currículum a ydentistas@gmail.com o contactar en el teléfono 647 386 619

Puesto estable odontóloga/o en Santiago - septiembre 2016

Se ofrece puesto estable a odontóloga/o en clínica privada Santiago -- No necesaria experiencia -- 

Interesados mandar C.V. a garciasomoza@hotmail.com

Odontólogos generales - septiembre 2016

Buscamos odontólogo con más de 5 años de experiencia para formar parte de nuestro Equipo. Instituto Dental Campos es una 

clínica odontológica de referencia, con una gran trayectoria que avala la calidad de nuestro trabajo.

Conoce los detalles en www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo/a general A Coruña - septiembre 2016

Se necesita contratar odontólogo/a en una clínica dental situada en el centro de A Coruña. A tiempo parcial o jornada completa.

Se solicitan al menos 3 años de experiencia profesional.

Interesados/as enviar curriculum  a clinica2017@gmail.com

Odontólogos con experiencia para Reino Unido - septiembre 2016

Se necesitan Odontólogos con experiencia y un excelente nivel de inglés para trabajar en clínicas dentales de excelente nivel 

de equipamiento y salarios muy competitivos. 

Conoce los detalles en www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Doctor generalista en clínica dental - agosto 2016

Necesitamos incorporar a un doctor generalista en clínica dental sita en Arzúa, con mínimo de un año de experiencia. Interesa-

dos enviar currículum a leonardogoris@lgorisconsultores.com

Odontólogo Generalista con experiencia - septiembre 2016

Se busca odontólogo/a generalista con experiencia para trabajar con niños y adultos, próxima apertura de clínica en As Pontes. 

Traslado de clínica de 18 años de antigüedad con cartera de pacientes. Interesados enviar CV a cemoaspontes@gmail.com 

Odontólogo generalista - agosto 2016

Buscamos odontólogo con más de cinco años de experiencia para formar parte de nuestro equipo. Instituto Dental Campos es 

una clínica odontológica de referencia, con una gran trayectoria que avala la calidad de nuestro trabajo. Incorporación inmedia-

ta. Conoce los detalles en www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo/a General Carballo - septiembre 2016

Clinica dental ubicada en Carballo precisa incorporar odontologo /a general.  Se ofrecen jornadas a convenir.

Interesados enviar cv a ydentistas@gmail.com  o contactar en el teléfono 647 386 619
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Recepcionista para policlínica de especialidades de prestigio en Santiago de Compostela - septiembre 2016

DBS, consultora especializada en el sector dental (dentalbs.es), abre proceso de selección para recepcionista. Requisitos en 

www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo Interesados enviar currículum a info@dentalbs.es

Odontólogo general con más de tres años de experiencia (Menorca) - septiembre 2016

No somos franquicia. Se valorará el dominio en el campo protésico y estético y que hable inglés. Incorporación inmediata. Inte-

resados enviar currículum a info@dentalarrels.com

Odontólogo en Valdoviño - septiembre 2016

Experiencia profesional mínima de tres años para colaborar en clínica dental. Tenemos una trayectoria profesional de 30 años. 

Valoramos conocimientos en prótesis (sobre dientes e implantes) y estética. Ofrecemos posibilidad de trabajo dentro de equipo 

multidisciplinar y de integración, en el futuro, como socio de la empresa. Discreción garantizada. Interesados enviar currículum 

a clinica@dentalcouce.com

Odontólogo general en Santiago de Compostela - septiembre 2016

Necesitamos incorporar a un odontólogo general para realizar funciones de general y odontopediatría. Atractiva remuneración. 

Interesados enviar currículum a clinicasantiagodecompostela@gmail.com

Especialista en cirugía oral Santiago de Compostela y alrededores - septiembre 2016

Para colaboración en nuestras dos clínicas; puede ser odontólogo o maxilofacial. Imprescindible experiencia demostrable en 

regeneraciones verticales, horizontales, injertos en bloque, elevaciones de seno complejas y en general técnicas avanzadas 

de cirugía. Ofrecemos clínicas privadas, que no trabajan con aseguradoras y bien equipadas (CBCT, piezoeléctrico, sedación, 

etcétera). Interesados enviar currículum a higienistasantiago@gmail.com

DPA Spanish professionals - trabajo en Holanda - septiembre 2016

Desarrollamos desde hace varios años un proyecto interesante para licenciados y graduados que estén interesados en trabajar 

en Holanda a corto o largo plazo. Conoce los detalles en www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo general - septiembre 2016

En la clínica Reimunde abrimos el proceso de selección de un odontólogo general responsable y con capacidad de trabajo en 

equipo. Interesados enviar currículum a informacion@clinicareimunde.es

Odontólogo para clínica en A Coruña - septiembre 2016

Se precisa odontologo para clínica en A Coruña, no somos franquicia. Se requiere experiencia mínima de tres años. Inicialmente 

compatible con otro puesto de trabajo. Interesados enviar currículum a infoclinica47@gmail.com

Endodoncista exclusivo para Vigo - septiembre 2016

Con máster y experiencia para trabajar en una clínica dental de Vigo (no somos franquicia). Imprescindible motor propio. Intere-

sados enviar currículum y fotografía actualizada a endodoncistaexclusivovigo@gmail.com

Ofertas de empleo

Aviso: el Colegio Ofi cial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se limita a publicar las ofertas de 
trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad derivada de la veracidad y 

exactitud de las mismas.
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Odontóloga para trabajar como ortodoncista - septiembre 2016

Se ofrece Odontóloga, cursando 2º año Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Univ. de Oviedo, para trabajar 

como ortodoncista 1 o 2 días a la semana en clínicas de la provincia. Contacto: Miriam 676 592 254 o miriamfg1982@gmail.com

Demandas de empleo

Traspaso o alquilo clínica en Cangas por jubilación - julio 2016

Tres gabinetes, ortopantógrafo, Rx digital, informatizada. Aparatología de buena calidad. Primera planta exterior esquinada de 

130 metros cuadrados. Reforma completa en 2012. Teléfono: 625 679 819 Correo electrónico: manudentis@gmail.com

Reveladora Satelec - julio 2016

De radiografías panorámicas y telerradiografías. Perfecto estado y puntual mantenimiento técnico ofi cial. Año de fabricación: 

2007. Además, ofrezco reveladora desmontada de iguales características para piezas. Teléfonos: 661 456 202 - 607 981 881

Traspaso clínica dental en Vigo por jubilación - julio 2016

Empieza a trabajar desde el primer día, minimiza riesgo. Cartera de pacientes, acompaño en proceso de transición. Personal de 

clínica con experiencia y conocimiento de los pacientes. Bajo comercial esquinado, 180 metros cuadrados, cuatro gabinetes, 

dos salas de espera, sala de esterilización, ortopantógrafo, dos despachos, tres baños, baño de personal, recepción y sala de 

máquinas. Veinte años funcionando en el mismo lugar. Correo electrónico: manudentis@gmail.com Teléfono: 625 679 819

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

Ortodoncista con experiencia - septiembre 2016

Se ofrece ortodoncista con máster universitario de tres años y experiencia de siete años para trabajar en A Coruña y alrededo-

res. Interesados escriban a ortodonciacoru@gmail.com

Ortodoncista con 10 años de experiencia - septiembre 2016

Se ofrece Ortodoncista con más de 10 años de experiencia y más de 500 casos tratados. Realizo todo tipo de Ortodoncia: con-

vecional, baja fricción, Camaleón, Damon, lingual e Invisalign. rociogarciapinto76@gmail.com

Periodoncia y Rehabilitación oral-estética - septiembre 2016

Se ofrece odontóloga con Máster Integrada en Adultos por Univ de Barcelona (Dr. JJ Echeverría y Dr. C Subirà). Formación y 

experiencia en periodoncia, rehabilitación oral, estética, implantología y endodoncia. Envío currículum detallado vía mail.

Contacto: mireiacapongarcia@gmail.com; Teléfono: 690104250

Se vende equipo completo de odontología - agosto 2016

Se vende equipo completo de odontología, prácticamente a estrenar: dos sillones marca Chirana, compresor, aparatos de rayos, 

autoclave e instrumental. Excelente oportunidad por cierre de clínica en Granada. Teléfono: 673 226 885

Vendo clínica dental en La Coruña por jubilación - julio 2016

200 metros cuadrados útiles en primera planta (tres apartamentos, plazas de garaje y trasteros), dos salas de espera, despacho 

y gabinetes, dos equipos completos primera marca, ortopanto-tele, digitalizador fósforo Durr, ordenadores, etcétera. Ingresos 

demostrables. Precio 600.000 euros no negociables. Contacto: ventaclinicadental@yahoo.es

Clasificados

Médico Odontólogo para colocación de Implantes Dentales - septiembre 2016

Con experiencia de más de 10 años en Implantología Oral y más de 13 años en Odontología General. Teléfono: 647 72 66 45 – 

981 48 33 29/36 o Email: fj gs56@gmail.com

 Venta, alquiler y traspaso
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

Aviso: el Colegio Ofi cial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se limita a publicar las ofertas de 
trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad derivada de la veracidad y 

exactitud de las mismas.

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

ALTAVELA Títulos Naúticos
Título patrón de 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

STAR - 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

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

Banca y seguros

HOTEL PALACIOS EN ALFARO
10 % descuento especial para colegiados
www.palacioshotel.com
info@palacioshotel.com 941 180 100

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

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

APART. ATLÁNTIDA, BENIDORM
25 % descuento 2 noches
40 % descuento 7 noches
info@apartaclick.es  965 852 450 

ACV COBIÁN SEGUROS
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es

ADESLAS
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es

Turkish Airlines
Condiciones especiales para colegiados
Turkish corporate club
Más información en: www.icoec.es

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
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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

Servicios varios

VAGALUME ENERGÍA
Descuentos especiales para colegiados
 www.vagalume-energia.es 902 070 692 
comercial@vagalume-energia.es

GESTIÓN CORUÑA
30 % descuento especial para colegiados
 www.gestioncoruna.com 981 26 47 05

CONVERSIA CONSULTING
Descuentos especiales para colegiados
 www.conversia.es  981 887 753
santiago.costadamorte@conversia.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Servicio de teleasistencia domiciliaria
Descuento especial a colegiados
www.cruzroja.es  981 26 47 05

SARQUAVITAE
Descuentos especiales para colegiados
 www.sarquavitae.es  900 45 65 85

IBERGUANTE
Distribución y comercialización de productos 
desechables
iberguante@iberguante.es 881 96 75 40

REHABITARTE
10% de descuento en reformas y obra nueva
   881 991 880
   608 086 010

LEONARDO GORÍS
Análisis inicial de necesidades de la clínica y 
presupuesto gratuito 881 121 132
    616 081 181

C. QUIRÚRGICO COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales 
para colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 902 11 14 74

MGO GRUPO
Seguridad en el trabajo, higiene, medicina en el 
trabajo y mucho más. 981 145 323 
acoruna@grupomgo.com

LOUZAO MERCEDES BENZ
13 % descuento y 15 % descuento
 www.grupolouzao.com              

Motor

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

Diseño web y gráfi co

ARCADE CONSULTORES
20 % descuento soluciones informáticas
 arcadeconsultores@arcadeconsultores.es
www.arcadeconsultores.es 981 53 40 15

GESPRONOR
50 % de descuento en estudio técnico y antepro-
yecto de reforma
www.gespronor.es  661 40 12 94
Pocomaco, Quinta Avenida s/n

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

ALFA Psicotécnicos
Tarifas 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

PURE & COMPANY
Descuentos especiales para colegiados
 Marcial del Adalid 15, A Coruña
www.puresurfi ng.es  981 24 24 65
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Altas
1656    Varas Quintana, Paulina   

1657    Castiñeira Vidal, Manuel Martín  

1658    Varela Porto, Vanesa   

1659  Araujo Fernández-Miranda, Marina 

1660  Añón Marta, María Clara   

1661  Fernández Diez, André   

1662  Piñeiro Donís, Sergio   

1663  Fariña Suárez, Lucía María  

1664  Barba Montero, Catalina   

1665  González De Canales González, Miguel 

1585  Pillado Viña, Estíbaliz Rosalía  

1666  Mariño Pérez, Rosa María

1667  Cabirta Melón, Paloma   

1668  Palmeiro Campo, Cristina  

1669  Fernández Gato, Araceli   

1586  Pampín Saavedra, Carlota Mercedes 

1670  Teijeiro López, Paula   

1671  Losada Piñón, Alberto   

1672  Serrano Arreba, Laura   

1673  Quijada López, Selenia   

1674  Ahenke Francisco, Ester Francisca 

1450  Fernández Bravo, Sofía Elvira 

Bajas
  1113  Bolaños Gutiérrez, Joaquín 

 464  Castro Castro, Luis Alberto  

1432  Celius García, Carlos Rafael  

 972  Corujo Quinteiro, José Carlos 

 859  Álvarez Rodríguez, Rocío  

1649  Delgado Buzzi, Lilianne   

1257  Pita Corral, María Argentina  

1632  Ramos Rey, Armando   

   712  Mohammed-Jamil Atiyat, Hisham 

1627  Hernández Flor, Vanessa Alejandra 

1446  Ramos García, Verónica   

1569  Varela Neira, María Belén  

1643  Sánchez Gómez, Pablo   

1608  Sebastián Sánchez, Germán  

1506  Campo Mougán, Isabel Amalia  

  352  Fernández Torres, Antonio Iván  

  426  Pico Ramos, Karin Elvira   

 1638  Quatra Parga, Belén

Jubilaciones
1168  Lares García, Elba 

 212 Fernández Bence, Alberto Pedro

 813 Máiz Suárez, María Isabel



 
  

NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de diciembre 
de 2016. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Hasta un

Síganos en

A.M.A. A CORUÑA 
Paseo de los Puentes, 3; bajo  Tel. 981 26 45 66  acoruna@amaseguros.com

A.M.A. A CORUÑA (Colegio Médico)
Salvador de Madariaga, 6; entresuelo; Tel. 981 13 35 43 ccoruna@amaseguros.com

A.M.A. FERROL
Avda. de Esteiro, 61-63; bajo Tel. 981 35 79 10 ferrol@amaseguros.com
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