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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA
EDITORIALEditorial

2017: El año del control 
de la publicidad sanitaria

Línea editorial
ICOEC

Los colegios profesionales, los pacientes y usuarios y los 
profesionales honestos estamos de acuerdo en la nece-
sidad urgente e irrenunciable de controlar, de una vez 
por todas, la publicidad en el ámbito sanitario y especial-
mente en nuestra común profesión.

Con este propósito, a lo largo de los últimos meses del 
pasado año, el Consello Galego de Odontólogos y Esto-
matólogos y el Colegio de A Coruña hemos mantenido 
diversas reuniones con destacados políticos del parla-
mento gallego y de la Consellería de Sanidad, cuyo ob-
jetivo fue solicitar la elaboración de una ley que contro-
lase y limitase la utilización de la publicidad en nuestra 
profesión.

La normativa existente hasta ahora es claramente insu-
ficiente y se ha mostrado ineficaz a la hora de controlar 
los vericuetos y engaños de unos cuantos desaprensi-
vos, cuyas malas artes han pagado en la mayoría de los 
casos, con su salud, los usuarios y pacientes de estos 
servicios dentales.

En las democracias más avanzadas de nuestro entorno 
(Francia, Inglaterra y Alemania) la normativa de publici-
dad es muy eficaz, restrictiva y estricta y ha demostrado 

su eficacia en los últimos años, consiguiendo concien-
ciar a la población sobre la diferencia existente entre in-
formación y publicidad engañosa o denigrante.

El compromiso personal y político del actual conselleiro 
de Sanidad, al igual que el de otros grupos políticos, ha 
abierto una ventana a la esperanza con el único objetivo 
de conseguir entre todos una ley gallega para el control 
de la publicidad sanitaria. Para ello, creo que contamos 
con la estabilidad de una legislatura que dispone de 
tiempo suficiente para aprobarla, y el apoyo unánime de 
los profesionales, las asociaciones de usuarios y de pa-
cientes y la propia sociedad que reclama, como nunca, 
una regulación racional del sector.

Estoy seguro de que su tramitación no será un camino 
de rosas, porque, tal como se puede comprobar con la 
nueva administración de Estados Unidos, los intereses 
de siempre (en el ámbito sanitario) parecen prevalecer 
sobre el beneficio de todos. 

El pesimismo es un virus al que hay que poner mascarilla 
quirúrgica. Por lo tanto, confiemos en nuestros políticos 
para saber si, de una vez por todas, se encuentran a la 
altura de la sociedad que los ha elegido.
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El pasado mes de octubre, el doctor Andrés Blanco Carrión 
tomó posesión de su plaza como miembro de número de la 
Academia de Ciencias Odontológicas de España. El profesor 
de la Universidad de Santiago de Compostela se convertía 
de esta forma en el primer gallego que ha ingresado en esta 
institución. En esta entrevista repasa su carrera y las figuras 
que le han inspirado a lo largo de los años.
 
¿Qué supone su nombramiento como académico?
Este nombramiento ha provocado en mí sensaciones y 
sentimientos encontrados. Es para mí un honor y me supone 
una gran satisfacción personal pensar que a lo largo de mi vida 
he reunido méritos suficientes para optar a tal distinción. Pero 
la realidad me hace pensar que más allá de mis logros, es la 
amistad que me une a aquellos que un día lo decidieron lo que 
realmente ha motivado que forme parte de la Academia de 
Ciencias Odontológicas de España. Por otro lado, reconozco 
que me hace mucha ilusión ser el primer gallego en ingresar 
en esta academia. A partir de ahora intentaré, con humildad y 
con tenacidad, ser partícipe en el cumplimiento de las tareas y 
dedicación a que me obliga este nombramiento.
 
¿Por qué ha elegido el tema del liquen plano en su 
discurso de ingreso?

En la patología, se estudia al hombre enfermo y las 
enfermedades que afectan a la boca. Éstas van a provocar 
no sólo una afectación local sino también alteraciones 
sistémicas y van a incidir de una forma somática, psicológica, 
funcional y con una clara disminución de la calidad de vida 
del paciente. El liquen plano es probablemente la enfermedad 
más representativa de la medicina oral y recoge todos estos 
aspectos que he nombrado. Se trata de una enfermedad 
muy frecuente donde es necesario un contacto y manejo 
continuado del enfermo que obliga a un seguimiento y trato 
cariñoso muy prolongado. Esto me ha obligado al estudio e 
investigación de este proceso patológico del que sabemos 
algo pero todavía nos falta mucho por aprender. Además de su 
alta frecuencia, destacaría su clínica, que provoca incapacidad 
funcional, es un trastorno potencialmente maligno y con una 
clara influencia sistémica.

¿Qué personas han marcado su formación como 
profesional?
Desde un punto de vista meramente profesional, en primer 
lugar el recordado y querido profesor José María Suárez 
Núñez, quien me introdujo en la investigación, y el profesor 
Miguel Lucas Tomás, con el que me inicié en la docencia 
universitaria. A ellos les debo algo más que conocimientos, 

El doctor Andrés Blanco Carrión recibe el diploma que lo acredita como miembro de la Academia de Ciencias Odontológicas de España.

Doctor Andrés Blanco Carrión
Es el primer profesional de la Odontología de Galicia que ha ingresado 
en la Academia de Ciencias Odontológicas de España 

En portada



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

7

una manera de ser en la profesión y en la vida. Ellos me lo 
inculcaron, así lo he practicado a lo largo de mi vida y así 
he intentado transmitirlo. No me olvido de mi padre, él a 
su manera también ha sido mi maestro. Le debo mucho. 
También a todos los profesores que han ido imprimiendo en 
mí su huella, siempre positiva. Hoy, con los años, presumo de 
la amistad de algunos de ellos. Y no me olvido de aquellos 
a los que he dirigido mi actividad profesional: los alumnos 
y los pacientes. El respeto y la dedicación a ellos ha sido la 
clave para que hoy, después de los años, pueda ser mejor 
profesional y persona.
 
¿Qué sentido tiene una academia profesional en el 
momento actual? ¿Para qué sirve? 
El término academia se conoce desde la edad antigua 
como una institución educativa, científica, cultural o artística 
dedicada al estudio y la investigación de temas concretos, 
en nuestro caso la ciencia odontológica. Actualmente debe 
ocupar un espacio intermedio y al mismo tiempo como 
puente entre la universidad y la sociedad. Debe tener una 
función fundamental que es la defensa del conocimiento y la 
investigación y su aplicación correcta en los seres humanos. 
Creo que en el momento presente tiene un gran sentido 
que exista una academia de ciencias odontológicas, que 
defienda la formación odontológica, una investigación con 
criterios científicos pero también éticos, la correcta actividad 
profesional y su positiva repercusión en la sociedad y en sus 
necesidades actuales.

¿La medicina oral está suficientemente reconocida en 
la actualidad?
Creo que no. El carácter crematístico de nuestra profesión, 
la excesiva tecnificación, el elevado número de dentistas, 
la situación de crisis tanto económica como de valores 
molares, etcétera, nos han hecho olvidar nuestro papel 
fundamental como profesionales. Somos los responsables 
de la salud oral, los médicos de la boca. Una de las premisas 
fundamentales de la medicina oral es recordar que la cavidad 
oral es indivisible del resto del organismo. Esta circunstancia, 
tan olvidada frecuentemente, es responsable de muchos de 
los errores cometidos en nuestra actividad asistencial. Y 
todo esto pasa, en parte, por una falta de reconocimiento 
de la medicina oral. La formación universitaria odontológica 
incluye la asignatura de medicina oral, pero además es 
necesaria una mayor y mejor formación continuada de los 
odontólogos en patología oral.

¿Qué avances podemos esperar en esta especialidad 
en los próximos años?
En primer lugar, avances en el diagnóstico precoz y mejor 
tratamiento de los trastornos potencialmente malignos y del 
cáncer oral. También mejoras en el manejo de los pacientes 
oncológicos y de los que padecen patología sistémica 
con repercusión en la cavidad oral. Y en colaboración con 
sociedades científicas médicas, un mejor conocimiento y 
reconocimiento de la influencia sistémica de la patología oral. 
Todo ello va a repercutir positivamente en la mejora de la 
calidad de vida de nuestros pacientes.

Dos momentos de su discurso en el Palacio de Fonseca de Santiago.

Con su padre y su hijo, tres generaciones de dentistas.
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¿Qué le gusta y le disgusta de la odontología que se 
practica en la actualidad?
Me gusta que es de las especialidades médicas que más 
han avanzado. Se diagnostican y solucionan problemas 
bucales que hasta hace pocos años parecían imposibles. 
No me gusta que uno de los criterios de esta mejora sea el 
interés crematístico exclusivamente. Me gusta la mejora en 
la formación odontológica y la preocupación para que sea 
cada vez más completa. Me disgusta que las situaciones de 
crisis hayan hecho que se olvide que una buena formación de 
grado y posgrado es fundamental para que existan buenos 
profesionales. Me gusta que en España tengamos algunos de 
los mejores profesionales de Europa. Me disgusta que se hayan 
abierto tantas facultades de odontología que han conseguido 
no sólo un incremento descontrolado del número de dentistas 
sino que además va a provocar una disminución de la calidad 
de los mismos. Me gusta que se hayan obtenido avances 
claros en técnicas regenerativas, reconstructivas y sustitutivas 
de los dientes. Me disgusta que nos hayamos olvidado de 
una premisa fundamental del dentista, la conservación de los 
tejidos por encima de todo. En conclusión, creo que estamos 
viviendo una etapa difícil de la odontología en España. Es 
necesaria una reflexión y recapitulación de la situación: qué 
queremos y adónde vamos. Esto afecta a la sociedad, a los 
profesionales y a todas las entidades relacionadas con la 
odontología.

¿Cuáles son sus principales proyectos de futuro?

A nivel profesional y de forma general, que no es poco, 
continuar y mejorar en lo posible mi formación, docencia e 
investigación en la Facultad de Odontología de Santiago, y 
consolidar un proyecto de posgrado de la mano del profesor 
Abel García que comenzamos hace dos años. A corto y a 
medio plazo, culminar diferentes trabajos de investigación con 
tesis doctorales y publicaciones científicas. Y a nivel personal, 
mis principales proyectos de futuro son mis hijos. Sus éxitos 
serán también los míos.
 
¿Qué han supuesto sus padres para usted? 
Mis padres me han inculcado principios y valores y han 
contribuido a formarme como persona y como profesional, 
aconsejándome sabiamente siempre que lo he necesitado. 
Han influido de forma definitiva en mi vida. Y lo siguen 
haciendo; aunque ella ya no esté con nosotros, su ejemplo y 
su impronta siempre estarán presentes.

¿Ser hijo y padre de dentista le permite tener otra 
perspectiva? 
Probablemente sí. De mi padre valoro muy positivamente el 
trabajo y la capacidad de sacar adelante los problemas con 
muchos menos medios de los que ahora disponemos. De mi 
hijo, la necesidad de aprender, de hacer cosas nuevas y la 
mejora tecnológica. Yo me encuentro en un término medio, 
me doy cuenta de que la vida pasa, que los años no perdonan 
pero aún me siento con ganas y fuerzas. Creo que aún daré 
mucha guerra.

El Rector de la Universidad de Santiago de Compostela rodeado de todos los integrantes de la Mesa Presidencial.

En portada
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Más de 170 profesionales procedentes de toda 
Galicia y de Portugal acudieron los días 25 y 26 
de noviembre al primer congreso internacional de 
prótesis dental de Galicia, que se celebró en el 
centro social Afundación, de Vigo. Durante las dos 
jornadas se abordaron las novedades del sector a 
través de ponencias y talleres prácticos, en los que 
se vieron desde las nuevas técnicas de impresión 
3D a los nuevos materiales y tratamientos que están 
transformando la profesión.

Organizado por el Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Galicia, que quiere posicionarlo en 
el calendario del sector, este congreso pretendía 
también generar una mayor unidad entre los 
profesionales, siempre con el objetivo final de la 
salud bucodental de los pacientes.

Como muestra de la necesaria colaboración entre 
dos profesiones tan fuertemente conectadas, el 

presidente del Consello Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos de Galicia, José María Suárez 
Quintanilla, acudió al congreso en compañía de 
Avelino Sanmartín, presidente del Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Galicia.

Las empresas del sector también participaron en el 
encuentro con una zona de exposición en la que los 
asistentes pudieron conocer las últimas novedades 
tanto en maquinaria como en nuevos materiales.

El congreso terminó con una cena de gala en 
la que se entregaron los premios a los mejores 
estudiantes de Prótesis Dental de Galicia, elegidos 
entre los siete centros públicos y privados que 
imparten estas enseñanzas. Una experiencia 
de éxito que transformó las habituales jornadas 
técnicas y cursos que organizaba el Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Galicia para adquirir el 
rango de congreso.

Representantes de los dos Colegios Profesionales y del Ayuntamiento de Vigo en la inauguración del Congreso Internacional.

I Congreso Internacional del Colegio 
Profesional de Prótesicos Dentales de Galicia

Profesión
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La Comisión de Intrusismo de la Unión Profesional 
de Galicia realizó a finales del año una encuesta 
entre los miembros de los colegios profesionales 
para conocer la problemática específica de cada 
uno y poder abordarla con mayor eficacia. Fue una 
de las principales iniciativas que se decidieron en 
la segunda reunión que celebró esta comisión, el 
pasado 2 de diciembre.

En la reunión, en la que participó María Salomé Baña 
en representación del Colegio de Odontólogos 
de A Coruña, se trató sobre el informe que este 
colegio elaboró respecto a la Ley General de 
Publicidad y al Reglamento de Publicidad Sanitaria 
para hacer visibles las situaciones de posible 
publicidad engañosa en el ámbito sanitario. 
También se ratificaron las líneas estratégicas frente 
al intrusismo definidas en el anterior encuentro, 
entre las que destaca la labor de concienciar a la 
sociedad sobre este grave problema. Para lograrlo, 

se propuso estrechar vínculos con las asociaciones 
de consumidores y usuarios independientes, las de 
amas de casa y el Consello Galego de Consumo.

En el mes de abril tendrá lugar una Jornada Técnica 
sobre el intrusismo, con dos mesas redondas en 
las que intervendrán expertos de nuestro Colegio 
Profesional. Una de ámbito sanitario y otra de 
ámbito técnico, abordarán durante una mañana los 
problemas que se han puesto sobre la mesa tanto 
en las dos reuniones de la Comisión de Intrusismo 
como a través de las respuestas de la encuesta que 
los profesionales de los diversos colegios pudieron 
enviar hasta el pasado 23 de diciembre.

Estas acciones se acompañarán de otras de menor 
calado pero con la intención de llegar al máximo 
público posible, como la elaboración de un vídeo 
divulgativo sobre el problema del intrusismo.

El ICOEC participa en la comisión de 
intrusismo de Unión Profesional de Galicia 
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Una representación del ICOEC asiste en Cienfuegos 
al 30 aniversario de la Sociedad Cubana de Cirugía 
Maxilofacial. Dentro del convenio de colaboración 
que mantiene el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña con la Universidad de 
Cienfuegos (Cuba), participaron en un encuentro 
en el hospital Universitario General Doctor Gustavo 
Aldereguía Lima, coincidiendo con el 30 aniversario 
de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial.

Desde que hace dos años y medio se firmó 
oficialmente este convenio, en un acto que se 
celebró en Santiago de Compostela, el intercambio 
de profesionales, la organización conjunta de cursos 
de formación y la creación de becas promocionadas 
por ambas instituciones han enriquecido esta 
frutífera relación.
El convenio, del que también forma parte el 

Departamento de cirugía de la Universidad de 
Santiago de Compostela, facilita que todos los 
colegiados de A Coruña puedan acudir al hospital 
Universitario General Doctor Gustavo Aldereguía 
Lima, uno de los referentes sanitarios de la provincia 
cubana, para realizar cursos prácticos de cirugía, 
periodoncia e implantes dentales. Al mismo tiempo, 
establece que los profesores de la universidad de 
Cienfuegos acudan a España, al menos dos veces 
al año, para impartir cursos.

Para facilitar este intercambio de conocimientos, 
los colegiados que decidan viajar a la provincia 
de Cienfuegos para participar de alguna de las 
actividades contempladas en el acuerdo pueden 
disfrutar de condiciones ventajosas, así como de un 
trato preferente en la matrícula para los diferentes 
cursos y en el precio de la estancia.

En el 30 aniversario de la Sociedad 
Cubana de Cirugía Maxilofacial

De izquierda a derecha: la doctora Otero, el doctor Pose, Enrique Castillo, la directora del hospital, el doctor Romero y Marisol Bosh.

Profesión
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Los actos tuvieron lugar en el Hospital Gustavo Aldeguería

Más de 15 profesionales europeos y cubanos asistieron
a los actos científicos organizados
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Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre se cele-
bró en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Santiago de Compostela un original encuentro 
de gran interés para los alumnos: las I Xornadas de 
Vocación Odontolóxica.

El primer día lo protagonizaron cuatro interesantes 
ponencias que trataron temas de actualidad cien-
tífica: “Osteonecrosis de los maxilares asociada a 
fármacos”, por el doctor Márcio Diniz Freiras, “El 
trastorno del espectro autista”, por el doctor Jacobo 
Limeres Posse, “Cómo mejorar la salud y la estética 
con el manejo de los tejidos blandos”, por el doctor 
Antonio Liñares González, y “El manejo del puente 
con liquen plano oral”, por el doctor Andrés Blanco 
Carrión.

Los temas de la segunda jornada no fueron menos 

interesantes, con la ponencia del doctor Mario Pé-
rez-Sayans García titulada “Remodelación del tercio 
facial inferior con ácido hialurónico” y la del tenien-
te coronel odontólogo Rafael García Rebollar: “La 
Odontología en las Fuerzas Armadas”. Por la tarde, 
los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a 
un taller práctico de cirugía e implantes.

Esta interesante iniciativa, organizada al amparo 
del programa Iniciativa Xove de la Xunta de Gali-
cia, contó con el apoyo de diversas instituciones, 
que participaron en la inauguración, como la Facul-
tad de Medicina y Odontología de la Universidad 
de Santiago de Compostela, el Consello Galego de 
Odontólogos y Estomatólogos y el Departamento 
de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de 
la USC. Su éxito garantiza la celebración de próxi-
mas ediciones. 

I Jornada de Vocación Odontológica en la USC
El comité organizador de las jornadas. Desde la izquierda: Alejandro Ismael Lorenzo Pouso, Alejandro Varga Rey, Sergio Piñeiro Donís, Ana 
Aboy Carballo y Candela Serrano Martín.

El encuentro contó con unas ponencias muy variadas e interesantes 

Profesión
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Más de mil millones de usuarios están registrados 
en Youtube y cada día se ven alrededor de 4.000 
millones de vídeos. Aunque le hayan surgido 
competidores, sigue de plena actualidad porque es 
el primer lugar al que vamos para buscar un vídeo. 
Estas son las cinco razones por las que la clínica 
dental debe tener un canal oficial de Youtube:

1. Aumenta la visibilidad de tu clínica
Un gran número de usuarios buscan a diario vídeos 
en Youtube. Hay mucho público que puede estar 
interesado en nuestros contenidos.

2. Aporta credibilidad y confianza
El usuario que vea la clínica se mostrará más 
confiado en acudir. Todo debe estar muy estudiado 
antesde la grabación: los consejos o explicaciones 

de tratamientos han de ser útiles y la limpieza y 
orden del lugar elegido es también fundamental.

3. Son contenidos de gran éxito
Si el contenido es muy bueno, el público lo va a 
guardar, compartir y comentar. Una interacción 
clave para conseguir que se conviertan en clientes. 

4. Genera visitas a tu web
Sin duda es una gran fuente de tráfico. Si al público 
le gusta el vídeo, buscará la clínica en Google para 
saber más. Y tienes que ponérselo fácil: rellena con 
detalle todos los campos y pon enlaces.

5. Lo tiene tu competencia
Todas las áreas del marketing online en las que tus 
competidores estén y tú no, son batallas perdidas.

Cinco razones por las que tener  
un canal de Youtube

Muchos usuarios buscan contenidos a diario en Youtube, y pueden estar interesados en lo que una clínica dental pueda ofrecerles.

Alberto de la Torre, experto en marketing digital y redes sociales en 
Dos Setenta (www.socialcodes.es), nos da las claves de esta red social

Gestión empresarial
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Toda empresa (sanitaria y no sanitaria) ha de con-
tar con un plan estratégico claro y diferencial. La 
epidemia actual en prácticamente todos los sec-
tores empresariales, sobre todo en el dental, son la 
estandarización de la oferta y la competencia casi 
exclusiva en precios.

Existen ejemplos extraordinarios en el mercado de 
empresas que, a pesar de actuar en sectores muy 
competitivos, han sabido diferenciar su oferta y 
hacerse dueños de una parte del mercado o de ex-
plotar un nicho de mercado donde no existía com-
petencia. Hemos de pensar en Starbucks, Apple o 
Ikea y hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tienen 
en común?

La dirección estratégica en las clínicas dentales ha 
de dar respuesta a cuestiones tan importantes como 
el alcance de nuestros servicios clínicos, la ventaja 
competitiva sobre la que vamos a cimentar nues-
tro éxito o cómo abordar los cambios que surjan en 
el entorno empresarial. Una estrategia empresarial 
correctamente diseñada ha de provocar que nues-
tra empresa pueda ser definida por nuestros pa-
cientes existentes y potenciales en un máximo de 
cuatro palabras, de forma rápida e irrefutable.

Todo directivo de una clínica dental debe reflex-
ionar y elegir las bases sobre las que su clínica 
dental puede lograr una ventaja competitiva en su 
mercado. A nivel general, las diferentes estrate-

Dirección estratégica en la clínica dental
¿Quiénes somos y adónde vamos?

Gestión empresarial
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gias competitivas, pueden dividirse en dos: precio 
y valor. 

Precio

La capacidad de ofrecer un servicio a menor coste 
que la competencia (basándose en una menor es-
tructura de costes) es una estrategia seguida por 
muchas compañías. Suele producirse en sectores 
empresariales en los cuales la percepción de valor 
del producto y el servicio no es determinante para 
la compra.

En el sector dental las grandes cadenas marquistas 
han centrado su estrategia en el menor coste per-
cibido y la consiguiente captación de un gran volu-
men de pacientes. Grandes campañas publicitarias 
apadrinadas por estrellas de la televisión o depor-
tistas profesionales permiten acceder al público ob-
jetivo acompañadas de precios gancho que por lo 
general se verán aumentados a la hora del presu-
puesto real. 

Las estrategias combinadas basadas en el precio se 
pueden agrupar en dos:

Estrategia de precios pura: combina el precio redu-
cido con escasas ventajas específicas de producto 
y servicio. Ejemplo: Ryanair.

Estrategia de precio reducido: combina precios 
menores que la competencia con ventajas percibi-
das. Ejemplo: Vueling.

Valor

En cuanto a las estrategias de valor, son aquellas 
que ofrecen productos y servicios con alto grado de 
diferenciación y poseen ventajas competitivas muy 
valoradas por su mercado. Suelen ir ligadas a políti-
cas de precios más altos, donde la marca del pro-
ducto y el servicio es bien reconocida por el mer-
cado. En el sector dental, ocurre en clínicas de largo 
recorrido valoradas por su prestigio y calidad y que 
les permite competir en otros factores diferentes al 
precio. Calidad en la atención, las instalaciones, los 
materiales o el prestigio de sus profesionales per-
miten actuar con una estructura de costes más ade-
cuada para una atención odontológica de calidad.

Las estrategias combinadas de valor se agrupan en 
tres:

Diferenciación sin prima de precio: valor añadido 
percibido y valorado por el mercado que le permite 
obtener una cuota de mercado superior. Ejemplo: 
Mercadona.

Diferenciación con prima de precio: valor añadido 
percibido y valorado por el mercado que le permite 
aplicar una prima en el precio. Ejemplo: Starbucks.

Diferenciación segmentada: valor añadido para un 
segmento concreto del mercado que permite una 
prima en el precio. Ejemplo: Gucci.

Un factor clave en el diseño de nuestra estrategia 
empresarial es su sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué 
ocurre si nuestra ventaja competitiva basada en 
bajos precios no se ve sustentada por nuestra es-
tructura de costes? ¿Qué ocurre si nuestra ventaja 
diferencial nos hace exitosos pero es fácilmente 
imitable? El diseño de una estrategia competitiva, 
diferencial, sostenible y difícil de imitar es clave 
para el mantenimiento de una estrategia de éxito 
en el largo plazo.

El sector dental se encuentra inmerso en una sit-
uación de hipercompetencia. Al desarrollar la es-
trategia de nuestra clínica dental hemos de tener 
en cuenta este factor clave. Nos encontramos en 
un entorno turbulento, incierto, donde cada vez son 
más los operadores que compiten con armas más 
comerciales que sanitarias, donde parece que la 
atención dental ha quedado relegada a un segundo 
plano.

Encontrándonos al comienzo de 2017, animo a to-
dos los compañeros con responsabilidad directiva 
dentro de una clínica dental a que diseñen su plan 
estratégico a corto, medio y largo plazo, definiendo 
su estrategia de precios, servicios y marketing a fin 
de conocer quiénes somos y hacia dónde vamos.

Doctor Pablo Baltar 
Director DBS
www.dentalbs.es
info@dentalbs.es
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Los pasados 21 y 22 de octubre se celebró en el 
Colegio de Médicos de Santiago de Compostela un 
curso impartido por los doctores Elena Riad y Emilio 
Rodríguez, titulado “De la planificación a la cirugía 
guiada en implantología oral”. En dos interesantísi-
mas jornadas, estos expertos trataron de familiari-
zar a los asistentes con las técnicas de planificación 
y cirugía guiada para que puedan incorporarlas de 
manera eficaz en su práctica diaria.

Tras analizar los principios quirúrgicos y la planifica-
ción por ordenador, se estudiaron el abordaje qui-
rúrgico, el perfil de emergencia y los fracasos en 
implantología. En la segunda jornada, el sábado, 
los asistentes pudieron realizar una práctica sobre 
modelos con el sistema que la casa BioHorizons 
propone para este tipo de cirugía guiada en implan-
tología oral. Estas prácticas fueron asistidas por la 

doctora Elena Riad y emitidas a pantalla completa 
en la sala donde se desarrolló el curso.

La doctora Riad, licenciada en Odontología y más-
ter en Implantología Oral y Prótesis Implantosopor-
tada por la Universidad Alfonso X el Sabio, es ahora 
profesora en ambas titulaciones y está preparando 
su tesis doctoral sobre el tema que compartió en 
este curso.

Emilio Rodríguez, doctor en Odontología por la 
Universidad Alfonso X el Sabio y máster en Ciru-
gía Oral, Periodoncia e Implantes por la Universidad 
de León, imparte clases actualmente en ese mismo 
máster, y también lo hace en el de Cirugía Bucal e 
Implantoprótesis de la Universidad de Córdoba y en 
el grado de Odontología de la Universidad Alfonso 
X el Sabio.

Curso clínico ICOEC
La doctora Elena Riad diseña con una compañeraasistente al curso una férula quirúrgica.

De la planificación a la cirugía guiada en la implantología

Actividad colegial
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El curso tuvo una parte práctica en la que los asistentes pudieron 
obaservar la elaboración de una férula

Todos los asistentes establecieron un interesante coloquio con
los dictantes del curso
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña (ICOEC) y el Consejo General de Colegios 
de Dentistas de España organizaron el pasado 26 
de noviembre el curso “Introducción a la peritación 
judicial en odontoestomatología”, impartido por el 
profesor Bernardo Perea en la sede del Colegio de 
Médicos de A Coruña.

El objetivo del curso era difundir los conocimientos 
necesarios para realizar y defender un informe pe-
ricial en el ámbito odontoestomatológico. El profe-
sor Perea puso las bases al explicar qué órganos 
son los que solicitan la pericia, cómo recopilar la 
información necesaria, cómo redactar el informe y 
cuáles son las bases del daño bucodental. Los con-
tenidos teóricos se acompañaron de soportes au-
diovisuales y ejemplos prácticos.
En la fase práctica, se planteó un supuesto con su 

documentación para que cada alumno realizara su 
informe pericial y fuera capaz de defenderlo. Pos-
teriormente se expusieron en pequeños grupos su-
pervisados por el profesor y se compararon con el 
que él aportó.

El profesor Perea es doctor en Medicina y Cirugía 
y en Odontología, ambos títulos por la Universidad 
Complutense de Madrid. Médico especialista en Es-
tomatología y en Medicina Legal y Forense, tiene 
varios másteres relacionados con estas especiali-
dades y es profesor titular de Toxicología y Medici-
na Legal y Forense de la Universidad Complutense 
de Madrid. Además, preside la Comisión de Ética 
y Deontología del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región y es miembro de la 
Comisión Científica y de Investigación del Colegio 
de Médicos de Madrid.

Curso de introducción a la peritación 
judicial en odontoestomatología

La doctora Cousido González, en nombre del ICOEC, presentó al Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Bernardo Perea.

Actividad colegial
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La Universidad de Santiago de Compostela celebró 
el 28 de octubre en el salón noble del Palacio de 
Fonseca la investidura del profesor Crispian Scully 
como doctor honoris causa, en una ceremonia en 
la que también fue distinguido el profesor emérito 
de la Universidad de Federico II de Nápoles Giorgio 
Franceschetti y a la que asistieron más de 150 com-
pañeros, amigos y colaboradores de ambos.

Crispian Scully es uno de los más destacados profe-
sionales de la odontología europea, presidente de 
numerosas sociedades científicas, autor y colabora-
dor de libros de texto que han sido la guía para la 
mayor parte de los estudiantes europeos y director 
del Eastman Institute, con sede en Londres, centro 
de formación en excelencia en Medicina y patología 
oral. En la ceremonia tuvo como padrino al profesor 
Pedro Diz Dios, catedrático de Pacientes Especiales 

de la Universidad de Santiago de Compostela, que 
alabó su figura en un emotivo discurso que definió 
como “un honor y a la vez una enorme responsabili-
dad” por la dificultad de encontrar el equilibrio entre 
el plano afectivo y el estrictamente académico.

A principio de los años 80, el profesor Scully publicó 
las primeras evidencias de la presencia de ácidos 
nucleicos virales en el carcinoma oral de células es-
camosas, planteando la hipótesis de que determi-
nados virus estarían implicados en el desarrollo de 
algunos tumores orales.

La relación de Scully con la Universidad de Santiago 
de Compostela se inició hace más de veinte años 
precisamente a través del profesor Diz Dios, y ha 
facilitado los intercambios y los proyectos de inves-
tigación conjuntos con el Eastman Dental Institute.

El Prof. Crispian Scully recibe el título 
de Doctor Honoris Causa por la USC

Miembros de la unidad docente de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología de Santiago de Compostela.

FOTO. SANTI ALVITE
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Aspecto general del salón noble del palacio de Fonseca donde se realizó la investidura de los nuevos doctores.

El Rector de la Universidad de Santiago de Compostela con los dos nuevos doctores honoris causa.

Unidad docente de pacientes especiales con el nuevo doctor honoris causa.

Actividad colegial
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El Rector de la Universidad de Santiago de Compostela en el salón noble del Palacio Fonseca.

Profesores de la Facultad de Medicina y Odontología asistentes al acto.
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El 4 de enero los Reyes Magos de Oriente visitaron 
el Palexco de A Coruña en una gran fiesta organi-
zada conjuntamente, como en años anteriores, por 
el Colegio de Odontólogos de A Coruña y el Cole-
gio de Médicos de A Coruña. Los niños disfrutaron 
de una divertida jornada en la que pudieron pedir 
personalmente sus deseos a los Reyes Magos, par-
ticipar en una gran variedad de juegos y tomar una 
rica merienda.

Los Reyes Magos se separaron para poder atender 
a todos los niños antes de emprender viaje a otras 
tierras, y tuvieron oportunidad de conocer sus in-
quietudes, hacerse fotos con ellos y verlos disfrutar 
de la entretenida tarde.

Un gran número de colegiados acudieron a la fiesta 
junto con sus familiares, y pudieron participar tam-

bién en la entrega de premios a los tres ganadores 
de las categorías del concurso “Dibuja la Navidad 
con una sonrisa” organizado por este Colegio pro-
fesional y en el que podían participar familiares, 
pacientes y amigos de odontólogos y estomatólo-
gos de toda la provincia. El ganador absoluto fue 
el más pequeño de todos, Sergio Lago Souto, de 
la categoría de 1 a 5 años. De ahí que sea su dibujo 
el que ha ilustrado este año la felicitación navideña 
del Colegio. Le acompañaron el podio Sofía Souto 
Barreiro, de 6 a 9 años, y Alejandro Varela Álvarez, 
de 10 a 13 años.

Un año más, nuestro compañero El Dr. Pedro Rivas 
Lombardero ha sido el encargado de acompañar 
al Rey Melchor y actuar como mensajero real en la 
recepción organizada en Palexco, recibiendo en el 
escenario a todos los niños.

SSMM los Reyes Magos de Oriente
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente recibiendo a los niños y niñas de Galicia.

Visitan los Colegios de Médicos y Odontólogos de A Coruña

Actividad colegial
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Más de 4.000 familiares de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos 
asistieron a la fiesta de Reyes

Los padres pudieron disfrutar de una agradable merienda hasta bien entrada la tarde.

Los reyes repartieron innumerables obsequios entre todos los niños presentes.
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Las fiestas han tenido lugar en Palexco en A Coruña y en el Palacio de Congresos en Santiago de Compostela.

Este año se han incorporado nuevos juegos y diversiones para los más pequeños.

Todas las atracciones estuvieron controladas, en todo momento, por monitores especializados.

Actividad colegial
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Sergio Lago Souto, ganador del concurso de dibujo y cuyo dibujo ha ilustrado la felicitación navideña de este año con su madrina, nuestra 
compañera Laura Lago.

Sofía Souto Barreiro, ganadora en la categoría de 6 a 9 años, acompañada del Presidente del Colegio de A Coruña y el Dr. Pablo Varela 

Alejandro Varela Álvarez, ganador en la categoría de 10 a 13 años, acompañado de su padre el miembro de la junta el Dr. Pablo Varela..

Entrega de los premios de pintura 
Organizado por el Colegio “Dibuja la navidad con una sonrisa”
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Convenio con Dexter 

Dexter Gal Consulting Group, especializada en 
selección de personal y organización de actividades 
formativas, llega a un acuerdo de colaboración con 
el Colegio para poner sus servicios a disposición, 
tanto en la selección de nuevos perfiles como en la 
preparación de cursos de su interés.

El acuerdo entró en vigor en diciembre y tendrá una 
duración de un años prorrogable.

Reunión con la Comisión de Sanidad

Los presidentes de colegios de Pontevedra y Lugo 
se reunieron en el Parlamento de Galicia con el 
presidente de la Comisión de Sanidad, Aurelio Al-
fonso, para impulsar la normativa de control de la 
publicidad sanitaria. Analizaron los contenidos de la 
proposición de ley presentada y las futuras modi-
ficaciones e innovaciones que pueden adjuntarse.

Premios a la transferencia tecnológica1
2
El conselleiro de Economía e Industria, el rector de 
la Universidad y el presidente de la Academia de 
Ciencias de Galicia entregaron en noviembre el 
premio a la transferencia tecnológica al equipo de 
investigación integrado por dos unidades docentes 
de Microbiología de la facultad de Biología y la uni-
dad de Cirugía Oral de la facultad de Odontología. 
También se entregó la beca que permitirá comple-
tar su formación a un joven investigador.

Presentación del convenio de clínicas 
dentales

El nuevo convenio de clínicas dentales cuyos 
propietarios sean odontólogos o estomatólogos fue 
presentado en noviembre en el Colegio de Médicos 
de Santiago. El convenio fue presentado por el 
miembro de la junta directiva Pablo Varela, y contó 
con la asistencia del resto de la junta directiva, 
algunos colegiados y la presidenta de la Asociación 
Profesional, Marifé Valcarce.

Convenios del Colegio

Actividad colegial
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Descuento en el City House Rías Altas

Los colegiados obtendrán un 10 % de descuento en 
el hotel City House Rías Altas, en la playa de Santa 
Cristina, a lo largo de 2017, excepto el mes de agos-
to. Esta oferta se deriva del convenio firmado entre 
el Colegio y este hotel, y se aplicará sobre el mejor 
precio disponible en su página web en el momento 
de realizar la reserva. Los colegiados tendrán tam-
bién wifi gratuito y salida ampliable hasta las 14 sin 
coste añadido. Para acceder a este descuento, hay 
que incluir en la reserva un código promocional fa-
cilitado por el hotel, y es necesario llevar el carné 
de colegiado al realizar el check-in. 

Vigilancia de productos sanitarios

La vigilancia de los productos sanitarios utilizados 
en las clínicas dentales son responsabilidad de las 
mismas. Por eso es importante que tengan disponi-
ble el documento de aplicación del sistema de vi-
gilancia, así como el formulario de notificación de 
incidentes, que se deben revisar especialmente 
cuando se producen casos de falsificación y pro-
ductos no permitidos, y enviarlos por correo elec-
trónico a psvigilancia@aemps.es. Estos documen-
tos se pueden descargar desde www.icoec.es.

Certificado negativo de delitos sexuales

Los dentistas y el resto de personal de una clínica 
que tengan un contacto habitual con menores de 18 
años están obligados a presentar el certificado ne-
gativo de delitos sexuales que expiden el Ministerio 
de Justicia, sus delegaciones territoriales y otros re-
gistros y delegaciones de la Administración General 
del Estado. Los titulares de los centros sanitarios es-
tán asimismo obligados a garantizar que el personal 
destinado a prestar servicio con menores cumple 
con este requisito.

Actualidad colegial
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La Fundación Dental Española avala las 
clínicas solidarias

La Fundación Dental Española ha avalado las doce 
clínicas solidarias de distintos colegios oficiales de 
dentistas, entre las que se encuentra la de A Coru-
ña. Este aval garantiza que la práctica clínica que 
se lleva a cabo en estos centros cumple todos los 
requisitos y es verdaderamente social y solidaria. 
Estas clínicas atienden de manera gratuita a perso-
nas desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.

Alerta Sanitaria urgente
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios ha retirado del mercado un lote del 
producto “Oddent ácido hialurónico, gel gingival 
Junior”, fabricado por Ricefarma (Italia) y distribuido 
en España en forma de muestras gratuitas por 
Tecefarma (Badalona). Durante la distribución del 
mismo se detectó que el contenido presentaba 
un aspecto no adecuado, y en los análisis se 
encontraron dos patógenos, que no están presentes 
en otros lotes del mismo producto.

FUENTE: WWW.COOECS.ES

* Estudio clínico con GingiLacer pasta dentífrica: Buche M. et als. XXXV Reunión SEPA, Zaragoza 2001

Condiciones especiales de Fiadeira Legal

Condiciones especiales para los colegiados y sus 
familiares en primer grado en una serie de servicios:
-Consultas legales, fiscales y laborales a un coste 
de 50 euros, que se descontarán del precio final si 
es necesario iniciar el procedimiento.
-Dirección letrada de actuaciones judiciales y extra-
judiciales con un descuento del 25 % sobre tarifa 
(bajo presupuesto).
-Redacción de todo tipo de documentos y contratos 
con un descuento del 25 % sobre tarifa. 

Posible estafa en el posgrado de Vitaldent

Un numeroso colectivo de dentistas de toda España 
se ha visto gravemente afectado por la inexistencia 
de acreditación alguna que homologue los dos títulos 
propios de posgrado que el centro de estudios CES 
Vitaldent, que gestiona la formación continuada 
de Vitaldent, publicitó en 2015 afirmando que 
estaban respaldados por la facultad de Medicina 
de la universidad de Córdoba. Los profesionales 
afectados y la Organización Colegial de Dentistas 
se plantean emprender acciones judiciales.

Actualidad
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Encuentros

Una vez superado un problema de salud a finales de enero, el 
pasado 13 de agosto decidimos viajar nuevamente a la India 
para reencontrarnos con las personas y la obra que habíamos 
dejado el año anterior. Con el ajetreo de los días previos y la 
visita a la policía del aeropuerto de Santiago para confirmar que 
nos era permitido el transporte de material médico-quirúrgico, 
en particular un compresor para el funcionamiento de un 
equipo dental, a las 6.40 salimos con destino a Bangalore.

Transportábamos, además de nuestro equipaje, una buena canti-
dad de material para completar la instalación de la clínica, entre 
otras cosas: un ultrasonidos autónomo, donado por Dentsply-
Sirona gracias a las gestiones de nuestro buen amigo Agustín 
Sánchez (director comercial de restauradora y endodoncia 
de Dentsply-Sirona Iberia), una buena cantidad de medicinas 
como las que habíamos llevado el año anterior (antibióticos 
y antiinflamatorios) y el compresor, que fue la causa de que 
tuviéramos que pasar un día más en Doha. El servicio interno 
del aeropuerto internacional de la capital de Catar lo confundió 
con un artefacto explosivo, debido a unas estrictas normas de 
seguridad que les llevaron a relacionar un compresor con un 
gas a presión que podría terminar, debieron pensar, en una 
explosión provocada por “dos voluntarios españoles que están 
pirados y tienen ganas de inmolarse”. El tira y afloja con los 
responsables de seguridad, que no se andaban con bromas, 
nos hizo perder la conexión Doha-Bangalore, por lo que 
pasamos allí la noche y el día siguiente. Como hay que tomarse 

las cosas con calma, aprovechamos ese día de estancia para 
conocer un poco la ciudad, pese al calor reinante.

Cuando al fin llegamos al aeropuerto de Bangalore, con 24 
horas de retraso, allí seguían esperándonos el coche y las 
monjas del convento de Cluny en Natamangalán, adonde nos 
dirigíamos. En unas cinco horas recorrimos los 200 kilómetros 
y llegamos a nuestro destino (imagen 1). Lo primero que hicimos 
fue saludar a todas las personas que habíamos conocido el 
año anterior y que nos esperaban con mucho cariño. Nos 
instalamos en nuestra habitación, con tres ventiladores en el 
techo que remueven los 30 o 35 grados del interior, próximos 
a la nueva estancia de la clínica en el seno del convento. Este 
año tenemos algo nuevo, la ducha con agua corriente, aunque 
con una cebolla medio oxidada, pues el agua es salobre, por 
lo que al terminar nos enjuagamos con dos jarras de agua más 
desalinizada para tener la piel tersa.

Tras comer y descansar, volvimos a montar el equipo dental 
ambulatorio que habíamos utilizado el año anterior, pero 
este año vimos realizado uno de nuestros sueños: ya estaba 
construida la nueva clínica dental y no teníamos que desalojar 
una estancia para montar y desmontar el equipo. ¿Cómo se 
realizó este “milagro”? Antes de marcharnos, el año pasado, 
habíamos planeado construir un nuevo espacio sobre un 
pequeño dispensario para establecer la clínica dental y otras 
diferentes especialidades médicas que pudieran ir surgiendo 

La generosidad del corazón y la 
emoción de dos profesionales

La doctora Purificación Varela Patiño y el doctor José González Bahillo instalan una nueva clínica en La India.
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(imagen 2). Nos parecía una utopía, pero así se hizo, gracias 
a la colaboración económica de los Padres Franciscanos de 
Santiago de Compostela por medio de las aportaciones al 
Pan de los Pobres, que han servido de apoyo para toda la 
instalación de la clínica. Por tanto, ya teníamos un lugar donde 
mantener permanentemente la atención odontológica.

Cada mañana desayunábamos a las 7.30 para comenzar el 
trabajo a las 8.30, siempre acompañados de sor Lima Rose, 
que hace de traductora entre el tamil y el español gracias a su 
experiencia de quince años en Perú. Y es que el inglés es un 
idioma que sólo hablan las personas con nivel social elevado, 
que no eran nuestros pacientes. La comida comenzaba a las 
12.30, con una dieta basada fundamentalmente en arroz y 
curry, que completábamos con abundante fruta local, como 
plátanos, sandía, papaya y otras variedades no conocidas en 
nuestra tierra. Esto nos daba fuerzas para seguir la jornada. 
Tras un pequeño descanso regresábamos al trabajo para 
finalizar sobre las 19.30 y compartir la cena con las monjas.

El 15 de agosto se bendijo e inauguró la nueva clínica 
(imagen 3), en una ceremonia solemne en la que cortamos 
tres cintas que daban acceso a la misma (imagen 4). Las 
nuevas instalaciones contaban con amplias ventanas y tres 
dependencias: una para clínica dental (imagen 5), otra para 
cualquier otra especialidad médica que necesite una sala de 
consulta y una sala de espera común (imagen 6).

En este segundo viaje tratamos todo tipo de patologías, 
entre las que realizamos muchas tartrectomías, pues la gran 
cantidad de sarro que tenían nuestros pacientes (imagen 7) 
provoca una retracción muy grande en los tejidos de soporte, 
y es muy fácil ver a jóvenes con movilidad o ausencias 
dentarias. Atendimos también a pacientes con restos 
radiculares, cordales semiincluidos totalmente destruidos con 
supuración abundante, que se extraen y legran dando los 
puntos necesarios, así como abundantes caries que tratamos 
de obturar. Abundan la fluorosis y tinciones por la costumbre 
de masticar una mezcla de betel (imagen 8), así como grandes 

abrasiones (imagen 9) por el hábito de morder una raíz que 
transforman en cepillo dental, pues al ablandarla queda como 
una escobilla que utilizan para la supuesta higiene. Por la dieta 
que tienen, un 20% de la población son diabéticos.

El primer día, una vez terminada la jornada de trabajo, nos 
fuimos a Salem para ir comprando algún mueble que nos 
permitiera mantener todo recogido, en orden y a salvo de 
algún bicho que se pudiera colar por la ventana. Esta vez 
fuimos en un tuctuc (imagen 10), que es una especie de moto 
adaptada como transporte y puede llevar hasta diez personas 
(no sabemos cómo). En esta ocasión sólo íbamos nosotros 
dos con sor Lima, sentados detrás del conductor. Quedamos, 
una vez más, alucinados por el tráfico y la manera de conducir. 
Cuando sor Lima, a la vuelta, nos preguntó cómo habían 
ido las cosas, comentamos que la colonización de América 
por los españoles es pura anécdota en comparación con el 
tráfico y los múltiples obstáculos a los que se enfrentan allí los 
motoristas y que resuelven con una facilidad extraordinaria; 
eso sí, tocando el claxon constantemente y metiéndose por 
sitios que parecen totalmente imposibles. Hemos de comentar 
que Salem tiene unos 3,5 millones de habitantes y está situado 
a cuatro kilómetros del convento.

Al llegar al convento cenamos, leímos y nos fuimos a dormir, 
pues a la mañana siguiente, a las 6, me recogía el amigo 
Barguise para ir a una piscina de 25 metros en Salem en su 
moto, cogiendo todo tipo de atajos, siempre con miedo, sin 
casco y bien apretados. Así conseguía llegar en 15 minutos 
a la piscina y por cien rupias pude pasar tres cuartos de hora 
nadando antes de volver al convento. 

Al final de la misa del domingo siguiente, un grupo de 
pacientes nos agradeció con ternura nuestra dedicación. 
Trabajábamos sin descanso, pero valía la pena, pues ya nos 
pagaban con su sonrisa y su mirada, haciendo una inclinación 
mientras juntaban las manos y… con todo el cariño del mundo.
Un día al mes, el gobierno de la India corta la electricidad 
como castigo a los que tiran a los ríos los restos de colorantes 
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de impresión de tejidos. Esto nos permitió hacer un descanso 
para ir a las cataratas de Tiriparapu, a unos 50 kilómetros, en 
un coche alquilado. Tardamos dos horas y media en llegar a 
esta zona en la que confluyen cuatro ríos para formar unas 
cataratas preciosas. Aquí me di más de un baño, el primero 
tranquilo y otro en la caída de la cascada, donde hay una 
barandilla con unos soportes de hierro para que los bañistas 
se agarren y evitar que el agua les arrastre. Muchas mujeres 
aprovechan este caudal para lavar sus vestimentas, dando 
unos fuertes golpes contra una roca como se hacía aquí 
hace muchos años. Allí me sentí un indio más, bañándome 
en aquella agua templada, después en las cataratas donde 
el agua caía en tromba sobre mí, mientras los hombres del 
entorno me ofrecían su jabón de una forma desinteresada y 
encantadora por si desconfiaba de aquellas aguas turbias, un 
poco removidas... En fin, una delicia (imagen 11).

Por la tarde, en el camino de vuelta, visitamos una presa 
40 kilómetros más al sur, en la ciudad de Hetter. En este 
recorrido el tráfico era enorme, más de lo habitual porque 
llovía y la carretera no era muy ancha. Nunca vimos tanto caos 
circulatorio, no se respeta un semáforo, nos encontramos con 
un sinfin de motos que circulaban en dirección contraria (en la 
India se conduce por la izquierda), animales (en el caso de las 
vacas hay que parar y esperar a que se muevan), autocares 
y camiones sobrecargados. La clave es dejar un hueco para 

Encuentros
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que se cuele quien pueda, eso sí, tocando el claxon a toda 
potencia. Allí no se enfada nadie, será esa la explicación por la 
que hay muy pocos accidentes (nosotros en todo este tiempo 
no hemos visto ninguno). A la vuelta, como llovía, tuvimos la 
oportunidad de ver dos arco iris en la lejanía, que nos hicieron 
sentir su brillo a contraluz, parecía una selva encantada 
(imagen 12).

Los siguientes días transcurrieron sin incidentes, con toque 
de diana a las 7, desayuno a las 7.30 y los preparativos de 
una larga jornada para tener a punto el material necesario 
y un instrumental tan reducido, que parecía que teníamos 
“ayuda extra” que nos permitía tales atrevimientos. El 
tratamiento médico seguía siendo la mitad de la dosis utilizada 
normalmente en Europa, haciendo las revisiones oportunas. 
En varias ocasiones había tanto trabajo, que teníamos que 
comer más tarde que las monjas, ya que ellas deben atender 
otras labores: clases a niños, enseñanza a costureras, atención 
mañana y tarde a niños con discapacidades físicas y psíquicas, 
enfermería, etcétera.

Poco a poco, fuimos colocando nuevo equipamiento en la 
clínica, como una escupidera y las vitrinas, que cambiaron 
el aspecto del entorno de trabajo, con las cosas ordenadas. 
Todo funcionaba mejor según iban pasando los días (imagen 
13). En muchas ocasiones atendíamos también a los niños 
con discapacidad, acompañados siempre por un profesor, 
aunque mostraban siempre un comportamiento increíble y 
una tolerancia al dolor fuera de lo común en la anestesia e 
intervenciones (imagen 14).

Un día nos reunimos con una odontopediatra, profesora en la 
Facultad de Odontología de Salem, que se ofreció a atender 
a los necesitados en nuestra clínica una o dos tardes a la 
semana, con ayuda de alumnos de posgrado. Poco después 
se cumplió nuestro propósito y después de un largo día de 
trabajo vinieron los representantes de un depósito dental 
de Salem para tomar las medidas e instalar el nuevo equipo 
dental con todos los adelantos (imagen 15), además de rayos 
X y reveladora. Llegamos a un acuerdo con otra empresa 
para que dotara las instalaciones de una potabilizadora y 
desalinizadora para evitar corrosiones en la clínica y en el 
abastecimiento de agua del convento. Así nos aseguramos de 
que no se presenten problemas y que la labor pueda continuar 
con o sin nosotros.

La noche del 29 al 30 de agosto las monjas nos llenaron 
de alegría con una despedida por todo lo alto, con regalos, 
cariño y admiración, y contando con nosotros para el próximo 
año (imagen 16). Todo es poco para atender a un pueblo 
necesitado que da con su cariño más de lo que recibe. A día 
de hoy ya está instalado, en la clínica, el nuevo equipo dental. 
Se ha realizado un convenio de cooperación con la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Salem que coordinará 
la doctora Vignola, por el cual se comprometen a atender la 
clínica de Ambu-Illan, con profesores auxiliados por alumnos, 
a los pacientes sin recursos. Esto ha colmado nuestras 
aspiraciones, llenándonos de una alegría indescriptible, pues 
vemos que nuestros objetivos se van cumpliendo.
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In Memoriam

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

Endodoncista para clínica en Lugo - enero 2017
Se precisa endodoncista para clínica en Lugo, que pueda trabajar un día a la semana o cada quince días. Se precisa currículum 
vitae y experiencia básica en técnicas mecanizadas. Teléfono 686 123 641.

Higienista - enero 2017
Clínica dental ubicada en A Coruña precisa incorporar un higienista. No es imprescindible experiencia pero sí el trato excelente 
al cliente, empatía y don de gentes. Titulación homologada. Interesados enviar currículum a: coruna@gigroup.com.

Odontólogo para clínica privada en A Coruña - enero 2017
Selecciona Talento busca odontólogo con formación finalizada en los últimos tres años o a punto de finalizar. Se ofrece formación 
continua y puesto estable. Se valora experiencia previa. Se requiere: persona responsable, seria, rigurosa, resolutiva y discreta, 
con capacidad de organización minuciosa y de trabajar bajo presión. Inscripciones en www.seleccionatalento.com/job/odontologo.

Odontólogo general - enero 2017
Clínica dental ubicada en A Coruña precisa incorporar un odontólogo. No es imprescindible experiencia pero sí el trato excelen-
te al cliente, empatía y don de gentes. Titulación homologada. Enviar currículum a: coruna@gigroup.com.

Odontólogo en Santiago de Compostela - enero 2017
Clínica en Santiago de Compostela necesita incorporar odontólogo para realizar la especialidad conjunta de periodoncia y ge-
neral. Interesados enviar currículum a clinicasantiagodecompostela@gmail.com

Implantólogo en Lugo - enero 2017
Clínica dental ubicada en Lugo precisa incorporar cirujano implantólogo. Se ofrece jornada semanal a convenir. Interesados 
enviar currículum a ydentistas@gmail.com o contactar en el teléfono 647 386 619.

Odontólogo generalista para Asturias, Ribadeo y Burela - enero 2017
Centros dentales en Vegadeo (Asturias), Ribadeo y Burela (Lugo), no franquicias, por ampliación en el número de pacientes, bus-
can odontólogo general. Respeto médico. No imprescindible experiencia. Más información: Att. Fernando: fpedraza1@msn.com

Se buscan odontólogos para compartir espacio - enero 2017
Se ofrece clínica dental en funcionamiento en La Coruña, equipada con dos gabinetes y ortopantomógrafo. Con licencia sanita-
ria y todos los requisitos en regla. Situada en un bajo. En régimen de alquiler por jornadas. Más información: María 665 262 201.

Ofertas de empleo

Ha fallecido Carmen Carrión, esposa de nuestro compañero Andrés Blanco del Río y madre de los hermanos 
Blanco Carrión. Desde este Colegio profesional nos sumamos a todas las muestras de condolencia que estos 
días se han sucedido, hacia una persona entrañable y cariñosa, que siempre había colaborado y participado en 
todas las actividades de este Colegio profesional. Descanse en Paz.
También enviamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del padre de nuestro compañero Juan Ma-
nuel Seoane Lestón, fallecido hace unas semanas en A Coruña y a cuya familia enviamos nuestras condolencias.
La Misa de la Festividad de Santa Apolonia de este año se aplicará en recuerdo de todos los Colegiados y fami-
liares fallecidos. Descansen en Paz.
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Odontólogos generalistas para trabajar en el Reino Unido - enero 2017
Seleccionamos a nueve odontólogos generalistas para clínicas privadas y del NHS en el Reino Unido, principalmente en el cen-
tro y sur de Inglaterra. Más información: javiermadrid@pharmarecs.com.

Odontólogo general - enero 2017
Clínica con diferentes especialidades médicas en Viveiro busca odontólogo general para su servicio de odontología, dos tardes 
semanales a concretar. Requisitos: experiencia laboral mínima de un año, conocimientos en odontología conservadora y próte-
sis. Interesados enviar currículum a odontologiaviveiro@gmail.com.

Odontólogo en Ferrol - enero 2017
Clínica dental ubicada en Ferrol Narón precisa incorporar odontólogo general. Se ofrecen jornadas semanales a convenir. Inte-
resados enviar currículum a ydentistas@gmail.com o contactar en el teléfono 647 386 619.

Higienista dental colegiada y con experiencia - enero 2017
Se ofrece higienista dental colegiada y con experiencia para trabajar por las zonas de Santiago, La Coruña, Pontevedra y Oren-
se. Thoryra.rc@gmail.com.

Odontólogo clínicas privadas Santiago y comarca - enero 2017
Se busca odontólogo para clínicas dentales privadas en Santiago y comarca. Dedicación prioritaria a conservadora, endodoncia 
y odontopediatría. Se integraría en equipo y clínicas consolidadas, bien equipadas y con volumen de trabajo. Contrato y remu-
neración según valía profesional. Imprescindible una elevada ética profesional, capacidad de aprendizaje y ganas de trabajar. 
Interesados enviar currículum a cdsb2017@gmail.com.

Odontóloga con siete años de experiencia - enero 2017
Se ofrece odontóloga con siete años de experiencia en odontología general, profesional responsable, buen trato con el pa-
ciente, con máster en rehabilitación oral y oclusal en la Universidad de Oviedo. Para trabajar en Vigo, Pontevedra, La Coruña. 
Contactar en el 615 093 488 o en paolazeballos@gmail.com.

Odontóloga general con experiencia - diciembre 2016
Se ofrece odontóloga general con tres años de experiencia en odontopediatría exclusiva y odontología general, actualmente 
cursando máster de ortodoncia, para trabajar en La Coruña, jornadas a convenir. infodentalmavcoruna@gmail.com, 659 403 214.

Ofertas de empleo

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

Clasificados

Odontólogo con o sin experiencia en Barbanza - enero 2017
Se necesita odontólogo con o sin experiencia para trabajar dos jornadas a la semana, mañanas o tardes, en clínica situada en 
el Barbanza. Interesados enviar currículum a franleola@hotmail.com o contactar en el teléfono 630 172 245.

Odontólogo general Santiago y alrededores - enero 2017
Busco odontólogo general con experiencia en endodoncia para clínica dental en Santiago de Compostela y alrededores. Inte-
resados enviar currículum a centrosdeortodoncia@gmail.com o contactar en el teléfono 981 940 542.
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Aviso: el Colegio Oficial 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.

Traspaso de clínica dental en Vigo por jubilación - enero 2017
Traspaso clínica dental multidisciplinar por jubilación. Buena cartera de pacientes, disposición de acompañar en proceso de 
transición. Personal con experiencia y pleno conocimiento de los pacientes. Ubicada en bajo comercial en esquina, 180 metros 
cuadrados, cuatro gabinetes, dos salas de espera, sala de esterilización, sala con ortopantógrafo, dos despachos, tres baños, to-
talmente equipada. Veinte años funcionando en el mismo lugar. Abiertos a negociación. manudentis@gmail.com.  625 679 819.

Vendo dos torres y sillones de dentista - enero 2017
Se venden dos torres y sillones de dentista, casa Quétin. Mediados o inicios del XX. Dos sillones, torre pequeña y torre grande  
con lámpara y aparatos. Contacto: Ricart Rovira, 629 37 74 70, info@etiquetafucsia.com.

Vendo clínica dental en Poio - enero 2017
Vendo clínica dental en Poio (Pontevedra) en pleno funcionamiento, por motivos familiares. Veinte años de trabajo en la comuni-
dad, totalmente equipada, moderna, RVG Thophy, equipamiento Siemens electrónico, informatizada, local céntrico en propiedad 
de 88 metros cuadrados libre de cargas, en perfecto estado, posibilidad de ampliar gabinetes, fácil mantenimiento, pocos gastos, 
todo legal. Condiciones económicas ventajosas y plena colaboración en el inicio de la actividad. 175.000 euros. 698 136 571.

Se traspasa clínica odontológica en Marín - enero 2017
Se traspasa clínica odontológica con dos gabinetes, despacho, totalmente equipada. Interesados contactar en el 647 111 180.

Vendo sillón dental - enero 2017
Vendo sillón dental, instrumental y aparatos de tratamiento. Interesados llamar al 670 731 783.

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

 Venta, alquiler y traspaso

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

ALTAVELA Títulos Náuticos
Título patrón de embarcaciones de recreo
 Precios especiales para colegiados
www.altavela.com  981 62 22 60
   639 584 430

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

Aficiones y ocio

STAR - SOL MELIÁ
Descuentos especiales para colegiados
 www.melia.com  902 14 44 40

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

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

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

Gran Hotel LOS ABETOS
10 % descuento especial para colegiados
www.granhotellosabetos.com
   941 180 100
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

Aviso: el Colegio Oficial 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.

Clasificados

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

Banca y seguros

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

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

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

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 gráfico

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

Servicios varios

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

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

XPERT
Oferta de prestación de servicios de protección 
radiológica y garantía de calidad
www.xpertenlared.com 981 887 753

Hotel CITY HOUSE-RÍAS ALTAS
10 % descuento especial para colegiados
www.hotelriasaltas.com 981 635 300

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

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

PSN BICOS escuela infantil
Hasta un 20 % descuento especial colegiados 
 Valle Inclán 38, A Coruña
bicoslacoruna@psnbicos.es 981 14 56 60
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Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Altas
1.295  Mejuto Pardo, Verónica
1.675  Sánchez Julián, Ana
1.093  Castro-Acuña Pérez, Carmen

641 Painceira Ferraces, María de las Mercedes
1.676 Pena Martínez, Cristina Estefanía
1.677 Gómez Juárez, Carolina

Bajas
1.591 Caridad Padilla, Carolina
1.586 Pampín Saavedra, Carlota Mercedes
1.558 Sánchez Goicoechea, Patricia
307 Acción Fernández, Pedro

950 Rey Seoane, Roberto
1.212 Berdullas Barreiro, María Isabel
1.609 López Rocha, Noelia
1.606 Cuba González, Yaiza

 Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

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

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

FYCOS
Servicio a medida de mantenimiento de las 
 obligaciones con la administración ambiental
www.fycos.es  619 745 844

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

C. QUIRÚRGICO COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales 
para colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 981 58 57 33

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

ANCLA ABOGADOS
Asesoramiento jurídico con primera consulta 
gratuita y descuento de un 20%
www.anclabogados.com 981 278 633

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

FIADEIRA LEGAL
Consultas legales, fiscales y laborales 50 euros.
Descuentos del 25 % en otros servicios
www.fiadeiralegal.com 981 160 165

CIBERVIAXES
7 % descuento especial para colegiados en web, 
teléfono y oficina
www.ciberviaxes.net 
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