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Editorial

Las especialidades en Odontología

Línea editorial
ICOEC

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Dolors Montserrat y Montserrat, ha anunciado 
en el último consejo interterritorial del Ministerio que 
las futuras especialidades en ciencias de la salud, 
entre las que se encuentran las de Odontología, se 
implantarán mediante reales decretos, evitando de 
esta forma la troncalidad que, hasta ahora, limitaba 
su creación.

Es necesario volver a insistir en la necesidad de im-
plementar y crear las especialidades de la Odon-
tología por varias razones: en primer lugar, por la 
propia profesión, ya que favorecen su desarrollo 
científico y técnico; en segundo lugar, para evitar 
el profundo agravio comparativo que supone que 
nuestros compañeros no puedan trabajar en con-
diciones de igualdad en la Unión Europea, ya que 
ciertas actividades clínicas en el ámbito de la im-
plantología, la cirugía bucal y la ortodoncia exigen 
poseer el título de la especialidad correspon dien-
te; en tercer lugar, para mejorar las condiciones 
laborales y salariales que llevan implícitas las titu-
laciones de especialista; y en último lugar pero no 
menos importante, porque será un medio efectivo 
para controlar la actividad profesional de nuestros 
profesionales nacionales y extranjeros y, al tiempo, 
optimizar su actividad clínica.

Sólo España y Luxemburgo, países distintos y dis-
tantes, no cumplen la directiva europea que exige 
la implantación de las especialidades de la Odon-
tología. Aunque, si somos sinceros, España ya ha 
incumplido numerosas directivas sin que se haya 
producido ningún efecto tangible por ello. Sólo la 
amenaza de una incalculable multa que nunca llega.

Las especialidades de la Odontología no deben ser 
exclusivas ni excluyentes, lo que implica no limitar la 
actividad clínica de un odontólogo, cuya profesión 
ya ha sido reconocida previamente por una ley. Es 
necesario también, para su creación, que el poder 
político, las universidades públicas y privadas, las 
sociedades científicas, el Consejo General de Den-
tistas y la profesión abracen una opinión común, 
desde las lógicas diferencias que establecen los 
distintos intereses corporativos.

No será necesario un acuerdo o un pacto en el que 
las dos partes pierdan, sino un generoso consenso, 
en el que todas las partes implicadas renuncien a 
algunas de sus más profundas convicciones para, 
así, poder crear una nueva vía de diálogo que per-
mita, lo antes posible, no perder de vista el tren de 
las especialidades europeas, que inexorablemente 
nos conduce al futuro de esta profesión.
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La pequeña y acogedora localidad coruñesa de 
Porto do Son fue el escenario, a finales del mes 
de junio, en el que se celebraron los Encuentros 
Universitarios de Odon to lo gía, que reunieron a un 
importante grupo de estudiantes con expertos de 
todo el país que les hablaron sobre la realidad de la 
profesión, desde los aspectos más cotidianos hasta 
los más científicos.

Los estudiantes que acudieron a estos encuentros, 
en los que participan de forma activa sus respecti-
vas universidades, pudieron presentar sus trabajos 
de máster ante el jurado. 

En los Encuentros Universitarios de Odon to lo gía de 
este año se han divulgado proyectos de universi-
dades españolas y portuguesas sobre temas como 
odontología integral, cirugía e implantología oral y 
endodoncias.

Más de 200 alumnos contribuyeron a hacer que los 
encuentros fueran un éxito de participación no sólo 
por el amplio panel de expertos sino por el interés 
que despertaron las ponencias que anunciaba el 
programa. Entre los asistentes, no faltaron el presi-
dente del Consello, José María Suárez Quintanilla, 
el doctor Andrés Blanco del Río y los profesores de 
la Universidad de Oviedo doctores José A. Vega y 
Juan Rodríguez.

Un completo programa

La ponencia inaugural, “La visión más allá de los 
ojos”, corrió a cargo del catedrático de Oftalmología 
de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Francisco González García. Tras él intervino Agustín 
Sánchez Durán, gerente de equipamiento, preven-
tiva, restauradora y endodoncia de Dentsply-Sirona, 
que habló sobre la importancia de la competencia y 

Foto de familia de los participantes en los Encuentros Universitarios de Odon to lo gía celebrados en Porto do Son.

Encuentros Universitarios en Porto do Son
El pequeño municipio coruñes fue el anfitrión de unas jornadas en las 
que los jóvenes se acercaron a la profesión de la mano de expertos 

En portada
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El amplio panel de expertos despertó el interés de los asistentes

El auditorio se vació tan sólo para las pausas de café y comida
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la competitividad en la industria dental. El profesor 
titular de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla 
Pedro Antonio Infante Cossio habló sobre el trans-
plante de cara antes de dar paso a la una con fe-
ren cia coloquio. Ésta reunió alrededor de la mesa a 
José María Suárez Quintanilla, presidente del Con-
sello de Odontólogos de Galicia, y a Ángela Juana 
Torres Iglesias y Pilar Gándara Vila, ambas de la 
facultad de Medicina y Odontología de la USC. De-
partieron los tres sobre el tema “Las especialidades 
odontológicas, ¿realidad o ficción?”.

La mañana de la segunda y la tercera jornada se 
dedicaron a las intervenciones de los re pre sen tan-
tes de los másteres que participaron en los encuen-
tros. El viernes fue el turno del de Medicina Oral, 
Cirugía Oral e Implantología de la Universidad de 
Santiago de Compostela, dirigido por el doctor An-
drés Blanco Carrión, y el de Medicina, Cirugía e Im-
plantología Oral de la Universidad de Barcelona, di-
rigido por el doctor José López López.

El sábado le tocó al de Periodoncia de la USC, del 
doctor Juan Blanco Carrión; el de Endodoncia de 
la USC, del doctor Benjamín Martín Biedma; y el de 
Medicina Oral de la Universidad del País Vasco, di-
rigido por el doctor José Manuel Aguirre Urizar.

Apoyo de los patrocinadores

Una vez más, fue muy importante para poder ce-
le brar estos encuentros la participación de va rias 
marcas comerciales, que con su contribución hacen 
más asequible la cuota de inscripción para los 
asistentes. En esta ocasión, los Encuentros Univer-
sitarios contaron con el apoyo de Dentsply, Strau-
mann e Isdin.

La mañana de la segunda  
y la tercera jornada se  

dedicaron a las intervenciones 
de los re pre sen tan tes  

de los másteres  
que participaron  

en los encuentros

En portada
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Se divulgaron proyectos de universidades españolas y portuguesas

Durante los tres días se pudo disfrutar de un ambiente distendido
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Más de 200 alumnos 
contribuyeron a hacer que los 
encuentros fueran un éxito de 

participación

Además, la marca Nobel Biocare obsequió a los 
asistentes con un maletín que contenía productos 
de Lacer, GSK, Biocosmetic y Banco Santander. 
También contenía información turística de Porto do 
Son y un avance informativo del Endoforum Dents-
ply Madrid-Barcelona 2017.

Tiempo para el ocio

Pero no todo fue hablar de la profesión, y a lo largo 
de las tres jornadas hubo tiempo para hacer una vi si-
ta guiada por el municipio anfitrión de Porto do Son, 
en la que los visitantes descubrieron los rincones 
más emblemáticos gracias a la implicación personal 
de su alcalde, Luis Lujo, que puso a disposición de 
todos los participantes la total disposición y colabo-
ración de todo el personal del ayuntamiento.

Al inscribirse, los participantes en los encuentros 
universitarios tenían incluidos el alo ja mien to y de-
sayuno gratuitos en la residencia albergue A Tarela, 
que se encuentra a un kilómetro y medio de la Casa 
de la Cultura, lugar de la ce le bra ción de las tres jor-
nadas. El mismo albergue fue también el escenario 
de la comida de bienvenida el 29 de junio y de la 
comida campestre con la que se cerraron las jorna-
das el 1 de julio. 

Los asistentes descubrieron la belleza del entorno en la visita guiada

En portada





Catedrático de Cirugía Bucal e Implantología Oral 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José 
Luis Calvo Guirado lleva más de 25 años trabajan-
do en su consulta privada en la ciudad de Murcia, 
donde se dedica a la cirugía oral y a los implantes 
dentales (www.calvoguiradoclinicadental.com).

Entre otros cargos, el profesor Calvo Guirado es dos 
veces doctor, en Odontología y en Bioingeniería en 
Biomateriales, director de la Cá te dra In ter na cio nal 
de Investigación en Odontología de la UCAM y di-
rector de dos grupos de investigación: el de Odon-
to lo gía Clínica y Experimental de la misma universi-
dad y el Murcia Biomaterials and Implants Research 
Group.

¿Qué reconocimiento acaba de alcanzar su grupo 
de investigación a nivel internacional?
Nos hemos colocado en los primeros puestos del 

ranking mundial Expertscape en implantología oral. 
Expertscape es una clasificación mundial de exper-
tos de acuerdo a su producción científica desde 
2006 a 2017 relacionada con implantes dentales. 
Mi compañero, el profesor doctor Adriano Piattelli, 
se ha colocado en la primera posición en im plan ta-
ción dental y en investigación de implantes, y yo me 
he situado en los puestos 35 y 56, respectivamente, 
que son el primer y el segundo puesto si nos referi-
mos a investigadores españoles.

¿Cuál es la relevancia de este ranking?
Expertscape ha sido adoptado a través de la aten-
ción de la salud por las instituciones más so bre-
sa lien tes, como lo demuestran los numerosos in-
formes de los principales hospitales, universidades 
y otras organizaciones de todo el mundo. Este sitio 
está particularmente dedicado a la necesidad de los 
pacientes y ésta es la tarea más importante. El he-
cho de que este ranking se base en una evaluación 

El doctor José Luis Calvo Guirado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Profesor doctor José Luis Calvo Guirado
“La mayoría de los contratos que hemos conseguido para rea li zar 
investigación en Odontología ha venido de la empresa privada”
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del sistema sin conflictos de intereses y prejuicios 
en todos los campos es crucial. No hay muchas he-
rra mien tas sin conflictos de interés que puedan ser 
citadas para apoyar las solicitudes de subvenciones 
y proyectos de investigación. Este tipo de he rra-
mien tas puede ser muy útil para apoyar la investi-
gación de los mejores expertos. Expertscape les 
ofrece más de 26.000 temas de este tipo, a través 
de todo el espectro de la biomedicina.

¿Cuál es su línea de investigación principal?
Mi equipo de investigación es un grupo extenso y 
muy productivo científicamente. Mi línea de inves-
tigación principal son los diseños de superficie, 
macro y microtopografía de implantes dentales y el 
diseño y experimentación de biomateriales para la 
regeneración ósea. Además, nos dedicamos casi 
por completo a la experimentación básica en ani-
males de experimentación.

¿Cree que es necesario un aumento de la inversión 
pública en investigación en Odontología?

Por supuesto, la universidad necesita de la inver-
sión del Estado, ya que la mayoría de los contratos 
que nosotros hemos conseguido para poder rea li-
zar investigación en Odontología ha venido de la 
mano de la empresa privada. Además, para la ca rre-
ra docente es necesario tener contratos y proyec-
tos de investigación pública para poder acreditarse 
en Aneca como profesor universitario.

Tiene experiencia en la universidad pública y en la 
privada. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes 
en su funcionamiento y gestión?
Por suerte, he podido comprobar las dos maneras 
de educar en el ambiente universitario, la pública y 
la privada. La universidad pública tiene numerosas 
ventajas, una que el profesorado tiene la posibili-

El doctor José Luis Calvo Guirado con su colega el doctor Adriano Piattelli, con el que aparece en el ranking Expertscape.

13

“Mi equipo de investigación 
es un grupo extenso y muy 
productivo científicamente”
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dad de acceder a su plaza, que normalmente es es-
table; también a la hora de acceder a los contratos 
de investigación públicos tienen más posibilidades; 
tiene una fama académica que la precede pero lo 
peor que tiene es la burocracia que mantiene para 
proceder a ejecutar planes de investigación e in-
versión en la promoción interna de su profesorado. 
Parece que ahora se está moviendo activamente el 
último punto pero con algo de lentitud debido a la 
crisis económica. La universidad privada se carac-
teriza por el estímulo profesional y personal, valor-
ando a sus profesores; también por la rapidez en la 
ejecución de convenios con universidades públicas 
y privadas, nacionales o extranjeras, y cuenta con 
recursos, la mayoría propios, no gubernamentales. 
La universidad privada funciona por objetivos cientí-
ficos y laborales, lo que veo interesante, ya que 
nadie que trabaja en la universidad privada tiene 
tiempo para perder horas de clase, investigación, 
etcétera. En resumen, es muy productiva científica 
y laboralmente. Mi universidad, la UCAM, tiene tam-
bién un concepto del deporte muy arraigado, que 
hace que los deportistas de élite puedan acceder 
a los estudios correspondientes de grado y máster 
apoyados por nuestro presidente, José Luis Men-
doza Pérez, que les proporciona ayuda económica 
directa y becas, para que puedan estudiar y hacer 
deporte de alta competición al mismo tiempo. El 
deporte en esta universidad es transversal, y se 
imparte derecho deportivo, medicina deportiva, pe-
riodismo deportivo, e incluso en el grado en Odon-
to lo gía estamos impartiendo una asignatura de 
odon to lo gía y deporte.

¿Cuál es el futuro de la implantología oral?¿Qué 
descubrimientos nos asombrarán?
El futuro de la implantología oral está por venir rela-
cionado con la calidad de los implantes, el man te-
ni mien to a largo plazo de compañías que sean es-
tables y científicamente valoradas. Lo que nos va 
a sorprender son las técnicas digitales, las nuevas 
superficies y los robots.

¿Han cambiado las exigencias estéticas de los 
pacientes en estos últimos años?
Los pacientes cada vez exigen más resultados, más 
estética y, sobre todo, más rapidez en la ejecución 
de los tratamientos, y con mejor formación pro fe-
sio nal.

“Lo que más nos va  
a sorprender en el futuro de 
la implantología oral son las 
técnicas digitales, las nuevas 

superficies y los robots”

Profesión





Alumnos y profesores del grado de Odontología 
de la Universidad de Santiago de Compostela se 
reunieron con diversas autoridades para terminar el 
curso e imponer las bandas de fin de grado a los 
estudiantes de la tercera promoción del plan de es-
tudios que reemplazó con éxito a la licenciatura a 
partir de 2010. En esta oca sión, fue la promoción 
2012-2017 la que daba fin a este primer periodo uni-
versitario.

Comienza ahora una nueva etapa para ellos. Como 
recomendaba hace dos años el doctor Andrés 
Blanco Carrión, “la finalización del grado supone 
un punto y seguido en la formación odontológica. 
Considero oportuna la realización de estudios de 
posgrado para que se conviertan en magníficos 
profesionales”.

Veintidós alumnos recibieron la banda de grado en 
un emotivo acto en el salón de actos del palacio 

de Fonseca, en el que certificaron el fin de sus es-
tu dios en una facultad que se está consolidando 
como una de las mejores de España por la calidad 
de su programa y de la formación que imparten sus 
profesores.

Tras el acto de graduación, alumnos, familiares, pro-
fesores y autoridades salieron al hermoso claustro 
del palacio de Fonseca para fotografiarse en todas 
las combinaciones posibles y guardar en el re cuer-
do de una etapa que les abre la puerta de su fu-
turo profesional. Un futuro en el que deberán seguir 
estudiando para aplicar continuamente todas las 
nuevas técnicas que faciliten su labor y, sobre todo, 
hagan más cómoda para los pacientes la asisten-
cia que deben prestarle. Tras la pausa del verano, 
alumnos y profesores podrán encontrarse de nuevo 
en uno de los tres másteres que imparte la Univer-
sidad de Santiago de Compostela relacionados con 
la odontología.

Los profesores y alumnos posan juntos al terminar el acto de grado de la tercera promoción.

Acto de grado de Odontología 2017
La tercera promoción recibe las bandas que los acredita como 
graduados en Odontología por la Universidad de Santiago
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Las dudas que llevan a los colegiados a ponerse en 
contacto con la secretaría del Colegio suelen girar, 
en mayor o menor medida, en torno a ocho temas 
que la asesora jurídica África Beneyto ha reunido 
con objeto de resolverlas de una forma rápida, sen-
cilla y esquemática y agilizar así la comunicación 
con los colegiados. De esta forma, el área jurídica 
del Colegio pone en manos de sus miembros una 
potente herramienta que resuelve muchas cues-
tiones del día a día de su trabajo y de la gestión de 
sus clínicas.

Los colegiados que llaman habitualmente al área 
jurídica del Colegio encontrarán a partir de ahora 
en este manual una respuesta a sus dudas sobre 
los trámites para abrir una clínica odontológica, que 
resulta el tema más demandado. También encon-
trarán pautas concretas sobre asuntos específica-
mente médicos como el consentimiento informado 
y los pasos a seguir para generar un consentimiento 
informado específico, el alta clínica, el trasplante de 
tejidos humanos y el control biológico de esporas 
durante el proceso de esterilización.

Otras cuestiones muy comunes entre los colegia-
dos, que les lleva a ponerse en contacto con el Co-

legio antes de dar un paso en falso, son las relativas 
al periodo de conservación de la historia clínica de 
un paciente y a los requisitos que debe reunir una 
factura que contenga conceptos de trabajo en labo-
ratorio protésico.

A partir de ahora, los colegiados no tendrán que re-
currir a una llamada y una compleja exposición de 
su caso concreto para encontrar una respuesta que 
muchas veces no puede esperar. El práctico ma nual 
de preguntas frecuentes editado por el Colegio les 
ayudará, y cuando no encuentren respuesta o pre-
cisen aclaraciones o información adicional, podrán 
llamar al área jurídica. Esto también servirá para agi-
lizar el trabajo de la mencionada área, que podrá 
dedicar más tiempo a resolver otras cuestiones más 
delicadas que afectan a todo el colectivo.

El manual, que se presentó a los colegiados por 
correo electrónico el pasado 26 de junio, es una 
herramienta viva que estará en continua fase de 
actualización para aclarar de la forma más sencilla 
posible todas las cuestiones jurídicas que puedan 
surgir. Los propios colegiados pueden participar en 
su mejora con sus sugerencias y aportaciones, que 
pueden enviar a cooe15@infomed.es.

La respuesta a las dudas más comunes
El Colegio publica un práctico manual de preguntas frecuentes  
que trata de agilizar la respuesta a las inquietudes de los colegiados
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El 8 de julio se celebró en el Salón Noble del Pazo 
de San Xerome el acto de clausura de los sie te 
másteres que han concluido este año 29 alumnos: 
Patoloxía Médico-Cirúrxica Oral e Odontoloxía In-
tegral, Odontoloxía en Pacientes con Patoloxía Sis-
témica, Prostondoncia e Implantoloxía, Periodoncia, 
Medicina Oral, Cirurxía Oral e Implantoloxía, Or to-
don cia e Ortopedia Dentofacial y Máster In ter na-
cio nal Teórico-Práctico en Endodoncia Avanzada. 
Alumnos, familiares, profesores y autoridades uni-
versitarias y profesionales se reunieron para cele-
brar este fin de curso que supone el salto para los 
hasta ahora estudiantes en el mundo laboral.

El doctor Andrés Blanco Carrión, director de uno 
de los másteres, explica que sus programas están 
di se ña dos “para conseguir la mejor formación y 
adaptarse a las nuevas necesidades que nuestra 
sociedad reclama”. En este sentido, afirma: “Du-
rante estos años, los diferentes másteres han par-

ticipado en cursos y congresos que han completado 
los conocimientos de los alumnos, que han tenido 
la oportunidad de presentar sus trabajos, hablar en 
público y participar en coloquios y mesas redondas 
sobre los nuevos avances técnicos y científicos”.

Sobre el nivel de la docencia, avalada por los des-
ta ca dos puestos que ocupa en diversas clasifi-
caciones de calidad universitaria, Blanco Carrión 
asegura: “La USC puede presumir de contar con al-
gunos de los mejores profesores y especialistas de 
las diferentes disciplinas odontológicas”. Se trata 
de uno de los principales factores que esgrime el 
doctor para anteponer la formación de posgrado de 
la USC frente a la de otras instituciones no universi-
tarias. “Los que formamos parte de esta universidad 
sabemos de la importancia de contar con su aval 
y, a pesar de las dificultades que la administración 
nos plantea, intentamos que nuestros programas y 
másteres se adecúen a las normativas europeas”.

Un momento del acto de fin de máster que se celebró en el Salón Noble del Pazo de San Xerome.

Clausura de los másteres de la USC
El doctor Andrés Blanco Carrión relata el transcurso y el cierre  
de los siete programas de posgrado que han concluido 29 alumnos
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El Consejo General de Dentistas se reunió en junio 
con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, para hacerle llegar de primera mano 
y discutir con él los principales asuntos que afectan 
a la profesión, desde la necesidad de acometer 
reformas le gis la ti vas que regulen la publicidad sani-
taria hasta la búsqueda de una respuesta ante los 
graves casos de intrusismo que están afectando al 
sector.

Durante la reunión, en la que el presidente de la 
Xunta se mostró muy receptivo y dispuesto a dar 
respuesta a las demandas del colectivo, el Consello 
Galego aprovechó para hacer entrega a Núñez Fei-
jóo de la medalla que lo acredita como Miembro de 
Honor del Consello Galego.

A la reunión acudieron el presidente del Consejo 
General de Dentistas, Óscar Castro Reino, y los 
de varios colegios; entre ellos, José María Suárez 

Quintanilla, del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de A Coruña, Alejandro López Quiroga, del 
de Lugo, y Segundo Eduardo Rodríguez Grandío, 
de Pontevedra.

El presidente de la Xunta se mostró agradecido ante 
el reconocimiento y dispuesto a regular la publici-
dad sanitaria en Galicia para, como ya han hecho 
otras comunidades autónomas, evitar los mensajes 
engañosos que puedan derivar en una baja calidad 
asistencial. El objetivo es lograr que los anuncios 
transmitan una información rigurosa, comprensible 
y veraz que vele por la salud de los pacientes.

Alberto Núñez Feijóo mostró también interés por 
la gran cantidad de dentistas que salen cada año 
de las facultades, que obliga a muchos a emigrar, y 
por los casos cada vez más comunes de intrusismo 
profesional, tan negativos para los pacientes como 
para la propia profesión.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, luce su medalla entre José Manuel Pose Rodríguez y José María Suárez Quintanilla.

El Consello Galego condecora a Feijóo
Aprovecha una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia para 
hacerle entrega de la medalla que lo reconoce como miembro de honor



El intrusismo profesional es un problema real y 
afecta también a la odontología. La existencia de in-
dividuos que ejercen la profesión sin formación de 
ningún tipo no sólo es peligrosa para sus inadver-
tidos pacientes, sino que puede crear una imagen 
negativa de los auténticos profesionales al en su-
ciar la con sus acciones clandestinas.

La Guardia Civil, que venía investigando desde mar-
zo a un individuo de 52 años del que sospechaba 
que estaba ejerciendo como odontólogo en A Po-
bra de Trives (Orense) sin formación ni titulación 
académica, pasó a la acción a primeros de julio 
con su detención y puesta a disposición judicial. Al 
parecer, ya constaban condenas anteriores por el 
mismo delito, que vendría cometiendo desde hace 
unos quince años, aunque nunca ingresó en prisión.

Al falso dentista se le acusa también de estafa, le-
siones y delitos contra la salud pública. La estafa 

había sido denunciada por laboratorios protésicos 
dentales de diferentes puntos de Galicia que habían 
recibido pedidos de esta persona y no habían logra-
do cobrarlos, al no disponer de una dirección real 
ni de su auténtica identidad. Para eludirlos, el falso 
dentista, que les engañaba entregando una peque-
ña cantidad como señal, no tardaba en cambiar su 
teléfono y su nombre falso para hacer nuevos pedi-
dos sin ser identificado.

Pero más graves son los delitos contra la salud 
pública si se atiende a las denuncias de sus vícti-
mas, que hablan de esterilización de aparatos en un 
recipiente con lejía e incluso de la extracción de tres 
piezas dentales a un albañil en la obra en la que tra-
bajaba, sin las condiciones mínimas de higiene exi-
gibles. De hecho, según sus víctimas, el falso den-
tista actuaba a domicilio con bastante frecuencia en 
la comarca de Deza. Algunos pacientes aseguran, 
incluso, que han sufrido lesiones irreversibles.

Material odontológico y protésico dental intervenido al falso dentista por los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil de Lalín.

Detenido un falso dentista en Orense
Ejercía en A Pobra de Trives sin haberse formado como odontólogo y 
puede haber causado lesiones irreversibles a sus pacientes 
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Tradicionalmente, se ha venido considerando que 
únicamente la profesionalidad del odontólogo era 
la clave para el buen funcionamiento de la clínica. 
Hoy en día, todos hemos asumido que las clínicas 
están formadas por un equipo multidisciplinar, don-
de cada uno de sus miembros tiene una importan-
cia capital.

Uno de los pilares de cualquier clínica dental, sea 
del tamaño que sea, es el personal auxiliar. Ya no 
sólo por sus importantes funciones básicas, sino 
por todas las que realizan a nivel de gestión y aten-
ción al paciente. Es nuestro equipo el que lleva casi 
todo el peso de la relación con los pacientes, por 
lo que hemos de procurar que esté bien formado 
en gestión y atención al público. También ellos son 
quienes se encargarán de fidelizarlos.

Frecuentemente, los odontólogos nos vemos obli-
ga dos a atender al paciente con excesiva celeri-

dad, debido a exigencias de agenda, y no podemos 
dedicar el tiempo suficiente a empatizar con él en 
la profundidad y con la dedicación que nos gustaría 
más allá del tratamiento “técnico”.

Es imprescindible que una clínica dental de sa rro-
lle un plan formativo para su personal a nivel de 
gestión, sobre todo en lo relativo al equipo auxiliar. 
Estamos convencidos de que, al menos dos veces 
al año, la clínica ha de organizar cursos in company 
para su personal, con el fin de mejorar la capaci-
tación de sus colaboradores. Tanto porque de este 
modo obtendremos un notable incremento de sus 
competencias, como por la mejora que experi-
mentarán los procedimientos, el reciclaje de cono-
cimientos que supondrá, la motivación que perci-
birán y la sensación de pertenencia que sentirán, 
hemos podido comprobar que es, sin duda, una de 
las actividades más rentables en las que podemos 
invertir nuestros recursos.

La importancia del personal auxiliar
El equipo auxiliar en odontología se ha transformado en uno de los 
pilares fundamentales para la generación de valor en la clínica dental
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Las ventajas que puede aportar un blog corporativo 
a tu clínica dental son innumerables, independiente-
mente del momento en el que se encuentre, recién 
inaugurada o con muchos años de experiencia. Con 
el fin de ofrecer información a tu público objetivo, 
un blog es una herramienta realmente útil a través 
de la cual no sólo ofreces información de calidad, 
sino que también das una amplia notoriedad a tu 
marca entre las empresas de tu sector.

Por ello, te animamos a sacar unos minutos cada 
dos o tres semanas para escribir un breve artículo 
sobre tu empresa o tu profesión y así lograr seguro 
estos diez beneficios y muchos más.

1. Un blog aporta calidad a tu web y te ayuda a 
posicionarte en Google
No todas las webs de centros odontólogos tienen 
un blog, por lo que tus artículos te permitirán dis-
tinguirte de tu competencia. Sin entrar en detalles, 

en Google se posicionan mejor aquellas webs que 
tienen novedades cada cierto tiempo, en detrimen-
to de las que son estáticas y no añaden contenido 
durante largos periodos. Una manera muy fácil de 
renovar la web periódicamente es precisamente 
acercar artículos de blog a tus visitantes.

2. Atraer la atención de tus posibles clientes
Añadir un blog a tu web ayudará a que tus visitantes 
tengan una visión diferente de tu centro. Si al en-
trar descubren que hay contenidos de calidad e in-

Diez beneficios del blog para tu clínica
Un blog corporativo puede aportar muchas ventajas a una clínica 
dental. Destacamos en estas páginas las más relevantes

El 60% de los consumidores 
tienen una opinión más positiva 

de una compañía después  
de leer contenido especializado 

en su sitio
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Las compañías que escriben  
una o dos veces al mes generan 

un 70% más de leads que  
las que no escriben un blog

formación útil, navegarán más tiempo por tu web 
y es posible que finalmente decidan contactarte. 
Ofrecer información de calidad es crucial, ya que 
los lectores se percatarán del conocimiento y profe-
sionalidad de tu empresa y mejorará su percepción 
sobre los profesionales de tu centro. 

3. Los contenidos de calidad salen antes en Google
Si tus artículos son interesantes y ofreces infor-
mación útil, aumentará la probabilidad de que 
llegue a él mucha gente, lo que Google tendrá muy 
en cuenta y lo posicionará bien en el buscador. De 
este modo podremos cerrar el círculo, ya que a me-
jor posicionamiento, mayor probabilidad de encon-
trar tu artículo entre las primeras posiciones cuando 
se busque sobre ese tema.

4. Rápido, barato y fácil
La creación del blog es realmente sencilla. Aunque 
puedes hacerlo tú mismo, también puedes tras la-
dár se lo a quien creó la web. Administrar el blog no 
requiere un tiempo excesivo y puede ser incluso 
una tarea adicional de alguno de los empleados. 

5. Gran posibilidad de contenidos de interés
Hay muchos temas que podrían interesar a tus lec-
tores, sobre todo los que les sean de utilidad, como 
información sobre hábitos saludables, explicación 
de enfermedades, estudios científicos explicados 
para que sean fácilmente comprensibles, entrevis-
tas al personal de la clínica, consejos para la pre-
vención de enfermedades y novedades del sector.

6. Tener un blog humaniza la marca
Esta sección es una herramienta muy potente para 
interactuar con tus lectores. A través de los comen-
tarios podrán presentarte sus dudas y una rápida 
respuesta aumentará el interés en tu empresa y la 
impresión de calidad y buena atención.

7. El contenido se moverá en redes sociales
Ampliamente ligadas al blog y como herramienta 
para multiplicar exponencialmente su eficacia, en-
contramos las redes sociales. Otro canal de comu-
nicación abierto donde tomar contacto con posibles 
clientes potenciales. Es fundamental que movamos 
los contenidos de nuestro blog en todas nuestras 
redes, para atraer así a nuestros seguidores a la 
web. Además, la publicidad tan segmentada que 

podemos hacer en redes amplificará tus lectores 
con creces si quieres invertir unos euros para dar 
aún más visibilidad a tu contenido.

8. Publica tus casos de éxito
Manteniendo la privacidad de tu paciente puedes 
sacar fotografías del antes y el después de una in-
tervención que hayas realizado. Contar la pro ble-
má ti ca previa, el diagnóstico, la intervención reali-
zada y el resultado final es oro para cualquier lector 
que esté interesado en ello. 

9. Pide a los lectores que se suscriban a tu blog
Conseguirás que la gente se suscriba y cada vez 
que publiques un nuevo artículo les llegará por mail 
de manera instantánea. Además de tenerles sus cri-
tos con ese fin, puedes enviarles mails con otro tipo 
de información promocional de tu centro. Así con-
seguirás estar en la mente de esos usuarios para 
que cuando necesiten ir al dentista recurran a ti.

10. Conseguirás más contactos
Los artículos de tu blog deberían ocupar unos dos 
tercios de la pantalla de tu web. En el tercio restante, 
a la derecha, sería bueno mostrar algo de publici-
dad, peticiones de suscripción, otros artículos... ¡No 
olvides poner bien visibles en todo momento los 
datos de contacto!

Conclusión: Además de todo ello, subirte al carro 
de las nuevas tecnologías con tu negocio es si nó-
ni mo de innovación y renovación, donde además 
podrás ofrecer una imagen muy cuidada de tu em-
presa que atraiga a todos esos clientes potenciales 
a los que hasta ahora te costaba tanto llegar. Unido 
a las redes sociales, tu blog te aportará ese plus que 
buscas en tu publicidad para lograr alcanzar por fin 
tus objetivos ofreciendo el mejor servicio tanto en 
tu clínica, como de información y atención al cliente. 

Cristina Crespo Garay, periodista y especialista en 
marketing online en Dos Setenta
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Tal vez te plantees realizar alguna acción para que 
tu clínica sea más conocida para tus potenciales 
pacientes. Realmente existen innumerables he rra-
mien tas que se pueden utilizar para conseguirlo, 
pero antes de eso, hay algunos elementos que no 
deben faltar. Son los siguientes:

Ante de nada, define una estrategia 
Antes de empezar, te recomendamos que dediques 
un tiempo a definir un plan estratégico de marketing 
para desarrollar ideas y concretarlas en acciones 
específicas asociadas a un cronograma.

El primer paso es conocer en qué lugar te encuen-
tras: hacia dónde va el sector en general (odon-
tología) y específico (tu especialidad, por ejemplo, 
implantología). Estudia también tu entorno: la com-
petencia y sobre todo tus clientes, lo más impor-
tante, de los que debes conocer cuáles son sus 
necesidades y expectativas.

También debes haber definido tus ventajas com-
petitivas: aquello que te hará destacar sobre otras 
propuestas del mercado para hacer que tu paciente 
se enamore de ti y se quede.

Conocer bien los diferentes tipos de pacientes que 
pueden llegar a tu clínica y marcarte unos objetivos 
bien definidos (smart) es imprescindible para tener 
una hoja de ruta con la que arrancar y llegar a alcan-
zar tus metas.

Elementos imprescindibles para hacer más visible 
tu clínica en internet
Desde el punto de vista del marketing, estos ele-
mentos son imprescindibles:

1. Web personalizada, tu principal activo en  internet
Es el centro de tu actividad en la red, debe tener 
un diseño atractivo y actual, que permita ser vista 
desde cualquier dispositivo (responsive).

Cómo atraer más pacientes a tu centro
Todo preparado, tu clínica ya está perfectamente montada,  
pero ahora llega lo más difícil: lograr que vengan más pacientes
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El paciente recibe un bombardeo 
de información a diario  

y cuanto más te conozca, más 
sencillo será que tome una 

decisión a tu favor

Tu web debe incluir:
• Información sobre las personas que forman parte 
del equipo, especialmente los doctores. A la hora 
de generar confianza, que los pacientes dispongan 
de información de antemano sobre el especialista 
que los va a atender es muy importante. Nos referi-
mos a información gráfica y biográfica (breve cu rrí-
cu lum con los puntos más representativos). Pero sin 
caer en una egoweb, debes desarrollarla teniendo 
siempre en mente los intereses de tus pacientes.

• Imágenes de calidad de la clínica. En eso debes ser 
exigente, las fotografías deben ser pro fe sio na les y 
mostrar las zonas interiores. Puedes elegir las que 
consideres más atractivas estéticamente hablando 
e interesantes desde el punto de vista clínico y tec-
nológico (siempre que aporten).

• ¿Qué ofreces? Se trata de explicar de un modo 
ameno y lo más gráfico posible los tratamientos que 
realizas.

• ¿Qué te diferencia? Es muy interesante explicar 
qué hace diferente a tu clínica de otras muchas op-
ciones que existen en el mercado. El paciente re ci-
be un bombardeo de información a diario y cuanto 
más te conozca, más sencillo será que tome una 
decisión a tu favor. Si por ejemplo estás especiali-
zado en odontoestética, odontopediatría o es una 
policlínica, es importante indicarlo.

• Facilita que te encuentren: puedes incluir un mapa, 
indicaciones sobre cómo llegar y, sobre todo, los 
datos de contacto, el número de teléfono e incluso 
enlaces a las redes sociales.

• ¿Qué te gustaría que hiciera el usuario que llega a 
la página web? ¿Que pida una cita? Pues para ello 
debes destacar el número de teléfono o un formu-
lario para solicitar una cita. No pasa nada si lo re-
pites en diferentes lugares de la web, se trata de 
facilitar el acceso a tus datos de contacto.
 
¿Es necesario disponer de un blog corporativo? El 
blog es un modo excelente de mejorar el po si cio na-
mien to de la web. A través de los artículos pu bli ca-
dos, facilitarás que los usuarios de internet encuen-
tren tu clínica dental cuando realicen una consulta 
en Google.

El lugar ideal para tener ordenados los contenidos 
(incluyendo noticias) que se generan es el blog de 
la clínica. Esto te permitirá, además, que lo que pu-
bli ques sea compartido por tus seguidores en sus 
redes sociales, con lo que atraerás tráfico a tu web 
y te ayudará a conseguir mayor visibilidad, confian-
za y notoriedad online.
 
2. Redes sociales, un buen medio de difusión
Hablando con clientes, en ocasiones surge la duda 
de si las redes sociales son realmente necesarias. 
Las redes sociales son instrumentos para formar 
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Las redes sociales son 
instrumentos para que  

las personas con las que 
estemos relacionados reciban 

información periódica de 
nuestras publicaciones
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y mantener en contacto a comunidades. A través 
de ellas, las personas con las que estemos relacio-
nados recibirán información periódica de nuestras 
publicaciones.

¿Podríamos pensar que es publicidad gratuita? 
Básicamente, depende de la red social de la que es-
temos hablando. La parte crematística es bastante 
diferente a la hora de llegar (conseguir alcanzar) a 
nuestros pacientes actuales y potenciales.

Ampliando lo anterior, también te sirven para atraer 
más tráfico a tu página web, fidelizar a tu comuni-
dad de seguidores (hacer que te tengan presente), 
hacer más visible tu clínica e incluso incrementar tu 
facturación generando propuestas específicas para 
tus seguidores y contactos en cada una de ellas.

3. Boletín o newsletter, fidelización personalizada
Se trata de una forma sencilla de mantenerte en 
contacto con tus pacientes (actuales y potenciales) 
desde tu posición de experto. Es muy útil para di-
fundir los contenidos de tu blog, dar a conocer las 
novedades de la clínica, comunicar ofertas, con-

cursos, etcétera. Como este medio permite la seg-
mentación, puedes desarrollar acciones específi-
cas (condiciones especiales, bonos, etcétera) para 
grupos de pacientes (incluso personalizadamente, 
dirigiéndote a ellos por su nombre) con el objetivo 
de fidelizarlos estableciendo grupos por ubicación 
geográfica, edad, tipo de tratamiento, etcétera.

Imagina que tienes un grupo de pacientes que 
han realizado una primera visita en tu clínica, les 
has pasado un plan de tratamiento pero no lo han 
aceptado hasta el momento. ¿No sería interesante 
crear una campaña específica para ellos ofrecién-
doles algún tipo de incentivo para que te visiten de 
nuevo?

4. Google My Business
Esta herramienta de Google te va a permitir apa re-
cer en las búsquedas de Google ubicando tu clínica 
dentro de su zona de influencia.

Ofrece información sobre la dirección, opiniones, 
fotografías, teléfono e incluso horario; en definitiva, 
toda la información que necesitamos en un primer 

momento sin necesidad de ir a la web. En resumen, 
Google My business facilitará que los usuarios de 
internet te encuentren, y podrás interactuar con 
 ellos, responder a sus comentarios y mostrar cómo 
es tu clínica a través de imágenes y vídeos.

Aunque existen otras muchas, éstas son las he rra-
mien tas que consideramos imprescindibles para 
arran car o hacer crecer una clínica dental y sólo 
tienen sentido si trabajan como un sistema, de for-
ma coordinada y alineadas con tus objetivos y es-
trategias.

Isabel Gómez, directora en 360 Marketing Sanitario
www.360sanitario.com
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La doctora Irene Tarazón Visús impartió el sábado 
10 de junio un interesante curso en el Colegio de 
Médicos de Santiago de Compostela sobre solu-
ciones estéticas con restauraciones adheridas so-
bre prótesis e implantes, organizado por el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, con 
asistencia gratuita para los interesados. Un nutrido 
grupo de oyentes interesados por este tema acu-
die ron a esta jornada.

Durante cuatro horas, la doctora Tarazón, después 
de ser presentada a los asistentes por el doctor 
Pablo Castelo Baz, habló sobre la planificación in-
terdisciplinar estéticamente guiada, el encerado de 
planificación y mock up y los tipos de carillas, con 
sus respectivas indicaciones y limitaciones.

También abordó el diseño de las restauraciones 
cerámicas y las técnicas de reparación de cari-
llas, empezando por la convencional, comparando 

la non prep con la de mínima preparación y expli-
cando la preparación guiada por el mock up. Antes 
de llegar a las conclusiones de la jornada y mostrar 
como ejemplos para los asistentes la solución de 
varios casos clínicos, la doctora habló también so-
bre la elaboración de piezas provisionales y la ce-
mentación adhesiva.

La doctora Irene Tarazón es licenciada en Odon-
tología por la Universidad Internacional de Cata-
luña, máster universitario en Odontología Restau-
radora y Estética y posee el Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA). Se dedica profesionalmente a la 
odontología estética conservadora y trabaja como 
profesora asociada en el departamento de Integra-
da de la UIC y como profesora colaboradora en el 
departamento de Endodoncia y Odontología Res-
tauradora de la Universidad de Santiago de Com-
postela (USC). Además, es miembro activo de las 
sociedades SEPES, SEOC y SEPA.

La doctora Irene Tarazón Visús durante un momento de su disertación.

Curso de la doctora Irene Tarazón Visús
Habló en el Colegio de Médicos de Santiago sobre soluciones estéticas 
con restauraciones adheridas sobre prótesis e implantes

30

Actividad colegial



       

Un nutrido grupo de oyentes acudió al curso de la doctora Tarazón

Los asistentes pudieron ver la solución de varios casos clínicos
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Contratos laborales en las clínicas 

Una representación de la junta directiva del Colegio 
y su asesora jurídica se han reunido con el director 
territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Galicia, Demetrio Ángel Fernández y Ló-
pez, para aclarar las condiciones en las que se de-
ben realizar los contratos laborales en las consultas 
de odontología. Ante las numerosas dudas surgi-
das en los últimos tiempos, esta entrevista permi-
tirá aclarar muchas preguntas, cuya respuesta será 
trasladada a los Colegiados en una próxima circular.

Publicación de la lista de la OPE 2017

Ya se ha publicado la lista definitiva de admitidos y 
excluidos en la oferta pública de empleo del Servicio 
Gallego de Salud (Sergas) para 2017, que incluye la 
convocatoria de odontólogo de atención primaria. 
También se han publicado las instrucciones y 
actuaciones de los tribunales encargados de juzgar 
el concurso oposición.

A falta de que se publique la convocatoria con la 
fecha exacta, Antonio Fernández Campa, gerente 
del Sergas (en la imagen de la izquierda, abajo), ha 
afirmado que el examen tendrá lugar a principios 
del tercer trimestre de este año 2017, por lo que 
los aspirantes deben permanecer atentos a toda 
la información que pueda publicar el Sergas en las 
próximas semanas.

Puedes encontrar las listas de admitidos y excluidos, 
la composición de los tribunales, las normas por 
las que se regirá el examen y toda la información 
relativa al mismo en la web del Servicio Gallego de 
Salud sergas.es.

Convenio con Sarquavitae

El Colegio ha firmado un nuevo convenio con Sar-
quavitae, pensado para aquellos asociados y fa-
miliares que tengan personas mayores a su cargo 
necesitadas de servicios como rehabilitación, cui-
dados y asistencia, entre otros. De esta forma, Sar-
quavitae ofrecerá un descuento del 10% en el servi-
cio de teleasistencia, en sus viviendas con servicios 
Adorea y en las estancias temporales en sus cen-
tros residenciales y centros de día, y un 5% en estos 
últimos cuando se trate de estancias permanentes.

Actividad colegial
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El aula clínica en el Consejo en Santiago

Este año, el aula clínica del Consejo General de 
Dentistas se celebrará el 28 de octubre en el Colegio 
de Médicos de Santiago de Compostela, organizado 
por el propio Consejo y con la colaboración del 
Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos. 
El curso sobre tratamientos periodontales y 
multidisciplinares en la práctica diaria pretende 
identificar y conocer los criterios diagnósticos, las 
indicaciones de tratamiento de las enfermedades 
periodontales y los diferentes procedimientos.

Los colegios profesionales de Odontólogos y 
Estomatólogos, Higienistas Dentales y Protésicos 
Dentales se han reunido recientemente en Santiago 
de Compostela con el objetivo de establecer un 

calendario regular de reuniones técnicas en las 
que pretenden analizar conjuntamente el impacto 
de los nuevos sistemas CAD-CAM en la profesión, 
además de planificar las actividades conjuntas de 

formación. La importancia de crear 
un foro que reúna las inquietudes de 
las tres profesiones que comparten el 
cuidado de la boca de los pacientes 
ha llevado a los representantes de 
estos tres colegios profesionales a 
establecer un calendario de reuniones 
conjuntas en las que tratar todos los 
asuntos que les afectan en común. La 
primera reunión de los tres estamentos 
se pretende celebrar en el año 2019.

En la imagen, de izquierda a derecha, 
Avelino J. Sanmartín Caamaño, del 
Colegio de Protésicos de Galicia, 
Andrea Pardo Rivera, del Colegio de 
Higienistas de Galicia, y José María 
Suárez Quintanilla, de ICOEC.

Apoyo al personal investigador

El Colegio ha sumado su apoyo contra el decreto 
que pretende regular la contratación del personal 
investigador en Galicia. Junto a destacadas 
figuras universitarias, científicas y de los colegios 
profesionales, ha firmado una carta en la que solicitan 
al presidente Núñez Feijóo que paralice el proyecto. 
Recientemente, un grupo de investigadores del 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago 
calificaban la norma como un “agravio” que 
perpetúa la temporalidad en su trabajo.

Reunión de los colegios profesionales de Odontólogos, Higienistas y Protésicos
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Ayudas de vejez e invalidez 

El plazo de presentación de solicitudes para optar 
a las ayudas de vejez e invalidez del Patronato del 
Consejo General de Dentistas de España finaliza el 
30 de septiembre. Esta ayuda está reservada ex-
clusivamente a todos los compañeros incorporados 
a los colegios, jubilados, en situación económica 
difícil, e inválidos para el trabajo, por vejez o por 
enfermedad, tanto transitoria como permanente. En 
wwwicoec.es se puede consultar toda la documen-
tación necesaria para cursar la solicitud.

Proposición no de ley sobre publicidad

El 25 de mayo el Consello Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos presentó en el parlamento de 
Galicia la proposición no de ley sobre publicidad, 
tras haber mantenido reuniones con el conselleiro 
de Sanidad, el presidente de la comisión de sanidad, 
los representantes de los grupos parlamentarios 
y el presidente de la Xunta. El objetivo es mejorar 
y clarificar la regulación de la publicidad sanitaria 
en lo relativo a centros, establecimientos, bienes y 
servicios, para evitar anuncios engañosos.

Especialidades por Real Decreto

El Consejo Interterritorial de Salud, máximo órga-
no de la sanidad española, ha determinado que 
las nuevas especialidades de ciencias de la salud, 
entre ellas las de odontología, se desvinculen de 
la troncalidad y tengan sus propios reales decretos 
que las desarrollen. Esta troncalidad constituía el 
principal escollo para que no se regularan las es-
pecialidades odontológicas, demanda ampliamente 
solicitada por el Consejo General de Dentistas de 
España en representación de toda la profesión.

Cursos fraudulentos denunciados

El Colegio advierte de la existencia de unos cursos 
fraudulentos que pretende impartir en Madrid y 
Barcelona la supuesta doctora Katharina Friedrich, y 
que entre otras cuestiones abordarán el tratamiento 
de la regeneración de los dientes por medio de la 
mente. El Consejo de Dentistas ya ha iniciado las 
medidas legales oportunas para evitar este tipo de 
atropellos. El Colegio también ha dado aviso a las 
asociaciones de consumidores y usuarios por si 
estos cursos llegaran a anunciarse en Galicia.

Actualidad
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Publicación de profesionales colegiados

El 29 de mayo se publicó en la web del INE la 
estadística de profesionales sanitarios colegiados 
en 2016. Estos datos tienen interés tanto a nivel 
nacional como en los países de la OCDE y de la 
UE e igualmente son proporcionados a todos los 
peticionarios que así lo soliciten, lo cual facilitará la 
gestión de determinados trámites profesionales.

Invitados a la jura de bandera 

Todas las personas que quieran participar en la jura 
de bandera que se celebrará el 9 de septiembre 
en la plaza de María Pita, en La Coruña, pueden 
solicitarlo hasta el 1 del mismo mes presentando su 
DNI. En www.icoec.es encontrarán las instrucciones 
para inscribirse en este acto organizado para civiles, 
instituciones, organismos y asociaciones.

Nuevo reglamento de amalgama dental

Ya está disponible en www.icoec.es el nuevo regla-
mento para utilización de la amalgama dental en la 
consulta de Odontología. Aunque es un documento 
provisional, no se esperan grandes cambios de cara 
a su publicación definitiva. Es conveniente conser-
varlo para responder a los pacientes que pregunten 
cuando se difunda en los medios de comunicación.
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La Unión Profesional de Galicia (UPG) ha redactado 
un informe, que se puede consultar en la web del 
Colegio, en el que se analizan las situaciones con-
cretas que se producirán en las distintas profesio-
nes con la implementación del brexit, así como los 
posibles calendarios y escenarios socio políticos a 
partir de este momento. La UPG tiene un acuerdo de 
colaboración con su homóloga británica, la  UKIPG, 
con la que comparte sus inquietudes. Entre otros 
asuntos, el presidente de la UKIPG, Alisdair Orr, ha-
bla de la necesidad de garantizar la libre circulación 
de profesionales. Por su parte, el libro blanco pre-
sentado al parlamento británico en febrero por la 
primera ministra, Theresa May, hablaba de asegurar 

los derechos de los nacionales de la UE en el Rei-
no Unido y de los nacionales del Reino Unido en la 
UE, de proteger los derechos de los trabajadores 
y de asegurar el libre comercio con los mercados 
europeos, lo que supone una alusión a los servicios 
profesionales.

Aproximadamente 5.000 médicos y 5.000 enferme-
ros españoles trabajan en la actualidad en el Reino 
Unido. El Colegio va a elaborar también su propio 
informe sobre los profesionales de la odontología, 
que puede ser de mucha utilidad para todos los co-
legiados que deseen desplazarse a esa país para 
trabajar en el futuro.

Dentix condenada por usar a futbolistas

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha 
dictado una sentencia contra Dentix en la que afirma 
que “es evidente que se está utilizando la imagen 
de dos personas famosas para publicitar, no sólo el 
método empleado por dicha empresa, sino también 
un producto sanitario”. Da así la razón a nuestro 
código ético y a la ley de control de la publicidad, 
que determina que no se pueden utilizar personas 
reconocidas socialmente para anunciar productos 
sanitarios o de determinadas técnicas terapéuticas.

Actualidad

El impacto del brexit en los profesionales españoles que trabajan en el Reino Unido
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Encuentros

Licenciada en Odontología por la Universidad de 
Granada, la doctora Elena Bonilla, con un máster 
en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, reside 
en Madrid, donde ejerce en el hospital de la 
Princesa, además de impartir clases en el máster de 
Ortodoncia de la Universidad San Pablo CEU.

En 2010, decidió hacer un viaje en el que pudiera 
ayudar a una población local necesitada en África. 
Contactó con la ONG Campamentos Solidarios, viajó 
a Senegal y desde entonces repite esta experiencia 
todos los años.

¿Qué le motivó para ir a otro país en colaboración 
con una ONG?
Fuimos a Senegal por primera vez en 2010 
buscando las necesidades básicas odontológicas 
de la población. Nos motivó hacer este viaje la 
posibilidad de vivir una experiencia en grupo con 
otros compañeros en una realidad muy distinta a la 

que estamos acostumbrados a vivir en nuestro día 
a día en el primer mundo. 

¿Cómo eligió la ONG?
Buscamos una ONG sólida como Campamentos 
Solidarios, que lleva unos años dedicados a 
desarrollar las zonas más rurales de Senegal. Es 
una ONG que tiene un grupo llamado Senegal 
Sonríe dedicado a la odontología y que atiende a 
los pacientes en sus centros de salud. 

¿Qué expectativas tenía?
La población es tan pobre en cultura odontológica, 
que nuestro trabajo supera siempre todas las 
expectativas posibles. Empezamos en 2010 
haciendo sólo extracciones y año tras año hemos 
ido creciendo. A día de hoy realizamos además 
obturaciones y prótesis parcial removible.

¿Es el idioma un obstáculo?

Senegal sonríe a la doctora Bonilla
La doctora Bonilla y sus compañeras junto con la población local en un descanso de su trabajo.

La doctora Elena Bonilla relata su experiencia con Campamentos 
Solidarios en el país africano, que repite cada año desde 2010
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Nuestros guías, con los que viajamos todos los 
años, hablan perfectamente español y nos facilitan 
la comunicación. Aparte, en ciertas zonas se habla 
francés y dentro del grupo siempre hay alguien que 
habla francés.

¿Cómo fue su integración con la población local?
La población senegalesa es muy agradecida, 
hospitalaria y muy amable. Siempre nos ayudan y 
facilitan nuestra estancia allí.

¿Cómo cuidan de su salud dental los locales?
Realmente no tienen ningún tipo de cuidado oral. 
Por eso una de nuestras labores es dar charlas en 
los colegios de salud bucodental. 

¿Cómo son las instalaciones y la calidad del servi-
cio que presta Campamentos Solidarios?
Campamentos Solidarios proporciona una in fraes-
truc tu ra perfecta para poder realizar nuestro trabajo. 
La calidad de nuestros tratamientos es la mejor que 
podemos ofrecer en un país tan precario.

¿Qué ha aprendido de esta experiencia?
Se aprende a relativizar tus problemas diarios y a 
ver que realmente no es feliz el que más tiene sino 
que el más sonríe.

¿Tiene ganas de volver?
Las ganas de volver siempre están ahí y desde 2010 
siempre hemos vuelto. Vamos diez días una vez al 
año entre enero y febrero. Cada vez que volvemos, 
ponemos una fecha de vuelta para el año siguiente. 
Es una experiencia 100% recomendable para 
cualquier persona.

La doctora Bonilla en el área de Senegal en la que trabaja Campamentos Solidarios.

Un paciente de la doctora Bonilla en Senegal, antes y después de 
colocarle una prótesis que le cambió totalmente la sonrisa.
















