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EDITORIAL

Editorial

“Demócratas” de la asistencia dental

Línea editorial
ICOEC

Hace unos pocos días, un comunicado de prensa 
explicaba que Weston Hill había adquirido el 100% 
de la compañía de asistencia dental IDental por 25 
millones de euros, a través de la creación de un ve-
hículo de inversión denominado Maxwell Capital, 
lo cual incluía también la amortización de la deuda 
con su principal proveedor-acreedor, que ascendía 
a la módica cantidad de 17 millones de euros.

A partir de ahora, de su gestión se ocuparán José 
María Garrido y Luis Sans, quienes actuarán como 
consejeros delegados, dada su amplia experiencia 
en arreglar entuertos, y en la gestión previa de 
otras multidentales como Vitaldent, Mapfre Dental, 
Sanitas y algún que otro instituto odontológico de 
reconocido tronío.

Dentro de sus primeras declaraciones, el equipo 
directivo ha afirmado que su objetivo principal era 
“democratizar la asistencia odontológica”, y, aunque 
no conseguimos entender el significado de esta 
pomposa frase, la pregunta que nos debemos hacer 
todos los profesionales de este país es si nuestros 
tratamientos hasta ahora no eran democráticos o 
bien respondían a planificaciones dictatoriales que 
acataban sin rechistar la mayor parte de nuestros 
sometidos pacientes.

En la misma rueda de prensa, los ahora jerifaltes de 
esta cadena dental señalaron que otro de sus prin-
cipales objetivos era mejorar la atención al público, 
razón que hasta ahora había lastrado la imagen y 
eficiencia de la compañía. Se trataba, por tanto, de 
un reconocimiento explícito por su parte de las de-
ficiencias existentes en el pasado, que a partir de 
ahora, por arte de magia y con la ayuda de esta 
generosa inyección económica, desaparecerían 
para siempre jamás.

Por último, expusieron su intención de ampliar a 
todo el país su red de “centros hospitalarios”, con-
fundiendo claramente este término que, como todos 
sabemos, se refiere a centros de excelencia, cuyo 
principal objetivo es el tratamiento del paciente en-
fermo, a través de la selección de los profesionales 
mejor cualificados con el objetivo de alcanzar efica-
cia, efectividad y eficiencia en la resolución de sus 
problemas.

En definitiva, todos esperamos que, aunque este 
modelo de negocio no nos entusiasma, tenga como 
único objetivo la mejora de la asistencia dental al 
ciudadano y que, por tanto, no oculte ninguna ac ti-
vi dad especulativa que contribuya a denigrar nues-
tra maltrecha profesión.
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Dos grandes acontecimientos que están marcados 
en las agendas anuales de las profesiones dentales 
se dieron cita en el mes de octubre en la facultad 
de Medicina de Santiago de Compostela. Todo in-
vitaba a que ambos encuentros se unieran, y así 
fue. El XXIX Congreso Nacional HIDES 2017, el ma-
yor encuentro de Higienistas Dentales de todos los 
que se celebran en España, acogió en su seno la 
ce le bra ción de la joven Reunión Conjunta de este 
colectivo con el de los Dentistas, que alcanzaba su 
cuarta edición.

El Congreso HIDES contaba de por sí con una in-
tensa agenda de ponencias y mesas redondas. El 
programa está acreditado por la Comisión de For-
mación Continuada das Profesións Sanitarias da 
Comunidade Autónoma de Galicia con 1,6 créditos 
de formación continuada para técnicos superiores 
en Higiene Bucodental.

El inicio del Congreso coincidió, el viernes 20 de 
octubre, con la celebración del Día Nacional del Hi-
gienista Dental, por lo que los organizadores prepa-
raron al mismo tiempo unos actos conmemorativos 
dispersos por la ciudad. Entre ellos, se impartieron 
charlas en colegios de educación primaria y talleres 
de cepillado en centros ocupacionales, y se instaló 
un stand divulgativo de la figura del Higienista Den-
tal en la plaza del Toural.

Ya por la tarde, en el auditorio de la facultad de Me-
dicina de Santiago de Compostela, dio comienzo el 
congreso científico, que se extendió durante toda 
la jornada del sábado y el domingo por la mañana.

Programa formativo

Tras recoger sus acreditaciones y asistir a un breve 
acto de presentación en el auditorio de la facultad 

Foto en la escalinata de la facultad de Medicina de las personalidades, congresistas y asistentes a la IV reunión conjunta.

IV reunión conjunta en Santiago
Este año coincidió con el XXIX Congreso Nacional HIDES 2017, el mayor 
encuentro de Higienistas Dentales que se celebra en España

En portada
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Un momento de la inauguración del congreso Hides 2017. El doctor Julio Tojo Alonso.

La doctora Pilar Gándara impartiendo su conferencia. La doctora Eva Otero Rey durante la conferencia que ofreció.

Un grupo de asistentes se hace un selfie entre ponencias. A la reunión conjunta acudieron numerosas empresas del sector.
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de Medicina, los asistentes pudieron conocer, de la 
mano de la higienista dental Andrea Pardo Rivera, 
presidenta del CPHDE, la historia de Irene Newman, 
la primera mujer que ejerció esta profesión, y que 
sirvió a la ponente para establecer un lazo entre el 
pasado, el presente y el futuro de su oficio.

La segunda ponencia del sábado corrió a cargo del 
doctor Julio Tojo Alonso, que versó sobre la partici-
pación del higienista dental en el diagnóstico y eje-
cución del plan de tratamiento de un paciente con 
alto riesgo periodontal. Al mismo tiempo, se estaba 
impartiendo un interesante taller de cirugía en direc-
to, para el que había un número limitado de plazas 
que se cubrieron por riguroso orden de ins crip ción. 
Este módulo, sobre técnicas de instrumentación en 
cirugía oral e implantología aplicadas al higienista 
dental, fue impartido por los doctores Manuel Pose, 
Miguel Quevedo, Julio Isaac Romero, Emma Gil y 
José María Suárez Quintanilla.

La jornada del viernes terminó con una charla de la 
doctora Regina Izquierdo sobre la importancia del 
Higienista Dental ante el nuevo enfoque preventivo. 
La ponente habló de una alianza de Dentista e Hi-
gienista por la salud periodontal y general.

Sesión del sábado

Con el recuerdo de las tapas de la noche anterior, el 
programa siguió su curso en la mañana del sábado 
con una charla de la doctora Eva Otero Rey sobre 
los signos de alarma en la mucosa oral. El doctor 
Francisco Sánchez González-Dans propuso sesenta 
minutos de preguntas y respuestas para el Hi gie nis-
ta Dental, y la doctora Pilar Gándara habló sobre el 
papel del higienista dental en las biopsias orales. 
Durante la mañana también se impartió un módulo 
que se dividió en dos grupos para incluir a un ma-
yor número de alumnos. Trató sobre las técnicas de 

cepillado en el paciente con discapacidad, y entre 
otras cuestiones, planteó la selección del cepillo, los 
dentífricos y colutorios para un correcto control de 
la placa bacteriana. Corrió a cargo de las Hi gie nis tas 
Dentales Esther Pérez Serrano y Eva González Rial 
y el doctor Marco Diniz Freitas.

Tras la comida, el doctor Jacobo Limeres Posse 
tomó el testigo para dar una charla sobre la impor-
tancia del higienista dental para los pacientes con 
necesidades especiales. A continuación, el doctor 
Juan Carlos Pérez Varela abordó el tratamiento de 
maloclusión esquelética en el paciente adulto or-
todóncico. Mientras el doctor Miguel Hernández 
Juyol hablaba en la sala Castelao sobre nuevas 
recomendaciones basadas en la evidencia en el 
uso del flúor en los niños, en el auditorio seguían 
las ponencias, con el bruxismo de la fisioterapia a 
la férula, una charla compartida por el Higienista 
Dental Francisco Javier Otero y el fisioterapeuta 
Hugo Ogando Berea. Las aplicaciones prácticas en 
casos de parkinson, alzheimer y otras alteraciones 
neurológicas centraron la ponencia de la higienista 
dental Eva López de Castro, y el día terminó con las 
diez claves en la relación entre Dentistas e Hi gie nis-
tas Dentales según el profesor José María Suárez 
Quintanilla.

El domingo se hizo corto pero no por ello dejó de 
ser interesante para los asistentes, que apren die-
ron sobre los implantes dentales en pacientes en 
tratamiento con antirresortivos de la mano del doc-
tor Gerardo Gómez Moreno. El doctor Héctor Juan 
Rodríguez Casanovas departió sobre el uso de las 
nuevas tecnologías en la promoción de la salud, y 
la última charla fue para el doctor Enrique Isaac Pé-
rez Rivera, que habló sobre el Higienista Dental en 
atención primaria.

IV reunión conjunta

Este año, la IV reunión conjunta de los Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos de Galicia y el Cole-
gio profesional de Higienistas de Galicia coincidió 
con la celebración del congreso HIDES. Además de 
las reuniones que sirvieron para poner en común 
las ideas entre los dos colectivos y mejorar la co-
municación entre ellos, el sábado, en la jornada 
central del congreso, ambos encuentros com par tie-

El viernes se impartió un 
taller sobre técnicas de 

instrumentación en cirugía oral 
e implantología aplicadas al 

Higienista Dental

En portada
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El doctor Juan Carlos Pérez Varela. El doctor Jacobo Limeres Posse tras impartir su conferencia.

El doctor Francisco Sánchez González-Dans habló sobre ortodoncia. Uno de los stands que se instalaron en el congreso.

El doctor José María Suárez Quintanilla durante su ponencia.
El doctor Quiroga, Andrea Pardo, presidenta del Colegio de Higienis-
tas Dentales de Galicia, y el doctor Grandrío.
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El doctor Julio Isaac Romero  
Ro drí guez dio una charla  
sobre técnicas avanzadas  

en cirugía oral

ron cuatro actividades de gran interés para los dos 
colectivos, para las que reservaron el aula Castelao 
de la facultad de Medicina.

Por la mañana, el doctor Julio Isaac Romero Ro drí-
guez, de la Universidad de Cienfuegos (Cuba), dio 
una charla sobre técnicas avanzadas en cirugía oral. 
El doctor Romero, que también es profesor colabo-
rador de la Universidad de Santiago de Compostela 
y jefe de servicio de cirugía maxilofacial en Cienfue-
gos, habló sobre los principios básicos de las téc-
nicas de cirugía oral, su diagnóstico y planificación. 
También abordó la exodoncia de terceros molares 
y otros dientes incluidos y la patología de pre ma-
xi la. Siguió con el diag nós ti co y tratamiento de los 
caninos incluidos, tratamientos mul ti dis ci pli na res, 
tratamiento de los quistes, técnicas de re ge ne ra ción 

tisular y ósea guiada, cirugía periapical y las princi-
pales complicaciones y emergencias en cirugía oral.

La tarde comenzó con una interesante mesa redon-
da en la que los ponentes hablaron sobre las com-
petencias del Higienista Dental. Una segunda mesa 
redonda abordó las diferencias y las novedades 
que han introducido en el mercado el sistema de 
franquicias y el de multidental frente al modelo de 
clínica tradicional. Para terminar las actividades de 

La IV reunión conjunta también tuvo un completo programa de actos

En portada
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la IV reunión conjunta, otra mesa redonda sirvió de 
escenario para conocer las vicisitudes de la odon-
tología en atención primaria.

Cena de gala

Como en otras ocasiones, los descansos entre 
ponencias sirvieron a los asistentes para charlar 
con los compañeros y ponerse al día de asuntos 
más cotidianos. Las pausas de café también dieron 
pie a que los más jóvenes se hicieran unos selfies 
de recuerdo, mientras que otros aprovecharon para 
visitar los distintos expositores de ExpoHIDES 2017 
con las últimas novedades del sector. Los momen-
tos más entretenidos llegaron con la ruta de tapas 
del viernes y con la comida y la cena de gala que se 
celebraron el sábado.

La ruta de tapas por el Franco, la calle de tapas por 
excelencia de Santiago de Compostela, fue el más 
informal de estos encuentros. Los participantes se 
divirtieron de lo lindo mientras disfrutaron de unas 
deliciosas tapas en el corazón de la ciudad. La co-
mida, en formato cóctel, rompió en dos la jornada 
del sábado y llevó a los comensales al hotel Monu-
mento San Francisco.

Ya por la noche, los asistentes al congreso tuvier-
on ocasión de ponerse guapos para una cena de 
gala en la que hubo, sobre todo, mucha diversión. 
El hotel Reyes Católicos fue el lugar elegido para 
este encuentro tan especial que, aun con la jornada 
del domingo en el horizonte, tenía ya sabor a des-
pedida hasta la celebración del próximo congreso. 
Para eso, habrá que esperar otro año.

Más de doscientos profesionales asistieron a la cena de gala



¿Qué diferencia a PSN de otras mutuas que operan 
en el mercado asegurador?
PSN se caracteriza por su trato personalizado y su 
especialización. Es la mutua de los profesionales 
universitarios, por lo que desde sus orígenes, hace 
cerca de 90 años, mantiene una especial relación 
de colaboración con los colegios profesionales 
y sus colegiados. En este sentido, los pro fe sio na-
les de la odontología fueron uno de los primeros 
colectivos en incorporarse a la entidad. Por otro 

lado, al carecer de ánimo de lucro, la mutua re vier-
te sus beneficios en favor de sus mutualistas por 
diferentes vías. Nuestro trabajo diario se basa en 
comprender en profundidad las necesidades del 
colectivo, sus inquietudes e intereses, tratando de 
conocer al máximo la profesión y a las personas; 
esto es lo que nos diferencia. Con el trato cercano 
y asesoramiento constante de nuestro equipo de 
asesores, hemos desarrollado soluciones asegura-
doras especializadas y personalizadas, muy valora-

Gerardo Mata, actual director territorial de PSN en Galicia y Asturias.

Gerardo Mata, director territorial de PSN
“Nuestro seguro incluye la cláusula de retroactividad ilimitada para los 
si nies tros no conocidos por el asegurado anteriores a la contratación”

12

Profesión



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

das en la actualidad por los profesionales universi-
tarios. A día de hoy, contamos con más de 224.000 
asegurados.

¿Qué mejoras visibles obtendrá el colegiado que 
contrate con ustedes el seguro de responsabilidad 
civil profesional (RCP)?
Ofrecemos al colegiado la posibilidad de contratar 
la solución aseguradora más completa del mercado, 
muy adaptada a sus necesidades concretas, un se-
guro que le protege en el ejercicio de su profesión. 
En definitiva, cubrimos la tranquilidad que necesita 
el odontólogo para ejercer su actividad, respaldado 
por la experiencia y calidad de servicio de una en-
tidad solvente, que cuenta con un gran equipo de 
especialistas en alcanzar soluciones extrajudiciales 
que evitan situaciones muy incómodas en el ejerci-
cio de la profesión. Aseguramos la tranquilidad de 
los odontólogos para que sólo se preocupen de lo 
que de verdad les importa: sus pacientes.

¿Quién asegura los siniestros previos a la firma 
del contrato? ¿Se mantiene la vinculación de la 
aseguradora que tenía antes?
En este ámbito, nuestro producto cuenta con una 
gran ventaja diferencial, ya que el contrato incluye 
la cláusula de retroactividad ilimitada para los si-
nies tros no conocidos por el asegurado anteriores 
a la contratación de la póliza. Además, para los da-
ños ocurridos durante el periodo de vigencia del 
seguro y no conocidos por el asegurado a su térmi-
no, la póliza cubre las reclamaciones presentadas 
hasta los doce meses siguientes a su cancelación. 
Se trata de una cobertura diferencial de muy alto 
valor añadido.

¿Qué condiciones especiales ofrecen con este 
seguro a los dentistas de La Coruña?
Podrán beneficiarse de las mejores coberturas del 

mercado, sin franquicias, con unas condiciones 
económicas especiales, todo ello integrado en 
un producto de máxima calidad adaptado a las 
necesidades de su actividad profesional. Estamos 
incluyendo dentro de las coberturas básicas otras 
garantías opcionales muy importantes para el de-
sempeño de la actividad profesional.

¿Qué ventajas tiene el acuerdo firmado con el 
Colegio de Odontólogos de La Coruña frente a 
las pólizas que se pudieran contratar de forma 
individual?
Los colegiados podrán beneficiarse de unas con-
diciones especiales que suponen una importante 
ampliación de los capitales asegurados y la incor-
poración de coberturas de contratación opcional 
como básicas, sin coste adicional, todo ello con 
unas condiciones económicas excepcionales que 
de manera individual no podrán encontrar en el 
mercado. Estarán protegidos ante riesgos como la 
destrucción o deterioro de material sanitario con fia-
do, daños estéticos por tratamiento de microfillers 
labiales, res pon sa bi li dad civil del propietario de ins-
ta la cio nes radiactivas y de utilización de aparatos 
de rayos X, subsidio por inhabilitación temporal, am-
pliación de responsabilidad civil por protección de 
datos, devolución de honorarios, etcétera. Además, 
en el seguro están incluidas también actividades 
como la mediación, la docencia y la redacción de 
informes y dictámenes, incluidos los periciales.

¿Cuáles son las disciplinas y ejercicios odon to ló
gi cos y estomatológicos que cubre este producto 
de PSN?
Pueden contratar este producto todos los cole-
giados que realicen su actividad profesional como 
odontólogo-estomatólogo-dentista, tal y como se 
define en la ley 10/1986 sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental.

¿Puede contarnos algún ejemplo de reclamación 
que esté dentro de lo habitual?
Un reciente estudio de la Escuela de Medicina Legal 
de la Universidad Complutense de Madrid concluye 
que la odontología es la cuarta actividad sanitaria 
con más reclamaciones en los tribunales. La odon-
tología, desde la perspectiva del seguro de respon-
sabilidad civil profesional, tiene una serie de pecu-
liaridades que la diferencian de otras actividades 
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“En el seguro están incluidas 
también actividades como 
la mediación, la docencia 
y la redacción de informes 
y dictámenes, incluidos los 

periciales”
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sanitarias. Los tribunales aplican con frecuencia la 
obligatoriedad de obtener unos resultados espera-
dos, con influencia también de la finalidad estética, 
y esto condiciona la diversidad de reclamaciones 
y resoluciones judiciales. Además, la aparición de 
técnicas relativamente agresivas, como algunas 
relacionadas con la implantología, está generando 
un mayor número de reclamaciones y demandas, 
con un mayor coste económico.

¿Y qué valores añadidos supone contratar con 
PSN y hacerse mutualista?
El Grupo PSN es un grupo empresarial que cuenta 
con soluciones a medida de cada una de las necesi-
dades de nuestros mutualistas. El núcleo del grupo 
es la actividad aseguradora, contamos ya con una 
oferta integral, pero también ofrecemos una amplia 
gama de servicios complementarios de alto valor 
añadido, muy apreciados por nuestros mutualis-
tas. Cubrimos las necesidades de los profesionales 
en materia de protección de datos (LOPD) y tec-
nologías de la información (IT) a través de nuestra 
consultora PSN Sercon; el hecho de ser mutualista 

de PSN garantiza unas condiciones especiales de 
contratación. Pero también nos centramos en el 
ámbito personal del colectivo: pensando en los más 
pequeños, tenemos las escuelas infantiles PSN Bi-
cos, para hijos y nietos de mutualistas de cero a tres 
años, dotadas de los mejores medios y la máxima 
calidad educativa. En Galicia tenemos dos escuelas, 
una en La Coruña y otra en Pontevedra. Igualmente, 
los mutualistas también pueden disfrutar en condi-
ciones especiales de exclusivos complejos vaca-
cionales, como son el Complejo San Juan (Alicante), 
que también es un lugar idóneo para la celebración 
de eventos profesionales, o Los Robles Asturias, un 
hotel ubicado en un edificio histórico en el mismo 
centro de Oviedo.

“También ofrecemos una 
amplia gama de servicios 

complementarios de alto valor 
añadido, muy apreciados por 

nuestros mutualistas”

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña y Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 
han ampliado el convenio que ya tenían vigente 
para la oferta colectiva de seguros de responsa-
bilidad civil profesional. El cambio afecta espe-

cialmente al ámbito de los seguros de responsa-
bilidad profesional, donde diferencia, en cuanto 
a la modalidad de ejercicio de la actividad ase-
gu ra da, entre profesionales de la sanidad pú-
blica, los de la privada y los que ejercen ambas 

simultáneamente.

La principal novedad del nue-
vo convenio está en la cláusula 
claims made, que cubre reclama-
ciones sobre hechos ocurridos an-
tes de la contratación de la póliza, 
siempre y cuando el asegurado no 
tuviera conocimiento de ellos con 
anterioridad.

ICOEC y PSN han planificado la 
realización de acciones y activida-
des conjuntas cuyo objetivo es la 
difusión de esta información a to-
dos los colegiados.

Convenio del ICOEC con PSN

Profesión



Rentabilidad de las inversiones afectas a las provisiones matemáticas de las pólizas de seguros con derecho a participación en beneficios, 
según las condiciones generales de la póliza. Se trata de una Tasa Anual Equivalente (TAE). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

P l a n e s  d e  P e n s i o n e s    S e g u r o s    P r o d u c t o s  d e  I n v e r s i ó n

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

Rentabilidad en 2016*

excepcional
Hacemos normal lo

En PSN trabajamos para alcanzar grandes objetivos. 
Por eso hemos conseguido ofrecer  una rentabilidad 
superior al 4% durante más de 7 años consecutivos.
Para algunos esto es algo excepcional. Para nosotros 
es parte de nuestro día a día y de nuestro compromiso 
con nuestros mutualistas.



Formación en odontología estética
Los fundadores del grupo d91 relatan en primera persona los motivos 
que les llevaron a crear esta plataforma para enseñar y aprender

Carlos Saavedra: “d91 está 
pensado para compartir lo 

que sabes y que los demás te 
aporten a ti también”

“Nuestro interés en la odontología estética fue 
casi inmediato. Entramos en este mundo casi 
de punti llas, como todos, en un momento en 
el que estaba naciendo algo nuevo, el con
cepto de estética aplicada a nuestra profesión. 
Clínica y técnica no estaban preparados para 
esto. Los ochenta, los noventa, no había nada. 
Todo por hacer. La odontología estética como 
búsqueda de la naturalidad y de la integración 
era otra cosa, requiere más trabajo, una men ta
li dad distinta, más conocimientos, mejor pre pa
ra ción, destreza, habilidad, sensibilidad artística 
y tesón.

Decidimos que esas ideas y trabajo con los que 
disfrutamos fuera de la consulta y el laborato

rio aisladamente no podían desaparecer para 
siempre. La semana cambia cuando nos junta
mos y cada día es diferente. Mentes ilusiona
das pero desordenadas, que disfrutan cuando 
salen de la rutina del día a día. d91 resume todo 
ese movimiento de una manera más integrada; 
surge por esto, para plasmar nuestras inquie
tudes, aportar nuestros pequeños logros, com
partir sugerencias, aprender juntos y hacer sur
gir un espíritu que sabemos existe en muchos 
profesionales dentales.

La lucha por conseguir emular la naturaleza es 
un reto apasionante. Nos gusta. Mucho.”

www.d91.es
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En 2013 todo comienza cuando dos dentistas y un 
protésico, que se conocen desde hace tiempo y 
trabajan en la misma línea, deciden aparcar un día 
a la semana sus negocios y reunirse para poner 
de acuer do distintos puntos de vista sobre pro ce-
di mien tos que realizar en los pacientes. La in quie-
tud y el nivel de exigencia comienza a llevarnos a 
cuestionar muchas de las cosas que hacemos en 
nuestro día a día, cosas que nos han enseñado en 
la facultad o hemos ido aprendiendo en cursos de 
distintos profesionales.

Muchas de las cosas que nos han enseñado a hacer 
o no funcionan o conllevan tanto esfuerzo, que no 
son aplicables en el día a día. Por eso comenzamos 
a revisar las técnicas que utilizamos y las empeza-
mos a transformar en lo que para nosotros tiene 
más sentido.

Esto nos lleva a realizar dichos procedimientos y 
desarrollar una forma de trabajar propia que de-
semboca en una serie de publicaciones. Éstas 
hacen que compañeros cercanos nos animen a 
trasmitirlas primero en congresos y conferencias 
en distintos simposios y más tarde como cursos 
donde esas técnicas se aplican sobre modelos de 
entrenamiento. Creemos que para poder aprender 
distintas técnicas deben primero entrenarse y por 
ello consideramos que la odontología necesita un 

aprendizaje manual previo a su realización en los 
pacientes. Es por eso que a finales de 2015 comen-
zamos a explicar nuestra filosofía y las técnicas 
que realizamos en tratamientos estéticos en cursos 
modulares donde los alumnos reciben información 
teórica y práctica.

Los retos de compartir conocimientos

La gran aceptación de lo que se enseña y la ma-
ne ra de hacerlo nos implicó rápidamente dos pro-
ble mas: uno, que no podíamos cubrir la demanda 
puesto que sólo hacíamos dos ediciones al año y, 
dos, el esfuerzo de completar y mejorar cada cur-
so nos alejaba de nuestra propia formación. Este 
último problema se solucionó en el momento en 
que empezamos a disponer de un centro propio 
diseñado para nuestras actividades de formación e 
investigación. El hecho de tener nuestro sitio nos 
hizo estar muy cómodos y poder invitar a pro fe sio-
na les de los que nos interesaba aprender y compar-
tir conocimientos.

Ramón García-Adámez: “Definiría 
d91 como una forma de entender 

la odontología”

Uno de los cursos especializados en odontología estética que se han impartido en las instalaciones de d91.
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Sólo en 2017 vinieron a nuestras instalaciones pro-
fesionales como los doctores Otto Zuhr y David 
González para hablar de temas quirúrgicos, el doc-
tor David Gerdolle para una puesta al día en ais la-
mien to y composites y los doctores Víctor Clavijo y 
Leonardo Bocabella para ver hasta dónde podemos 
llegar con las restauraciones de cerámica. Esta ini-
ciativa resultó fantástica para poder ir aprendiendo 
y crear también grupos de distintos profesionales 
con muchas inquietudes y que nos agradecen el es-
fuerzo que estamos haciendo. Sólo en 2017 se han 
formado en nuestras instalaciones más de 170 pro-
fesionales en distintos campos, y muchos de  ellos 
en varias especialidades.

Una de las grandes virtudes que tiene d91 es que es 
totalmente aséptico a las casas comerciales, para 
nosotros es muy importante poder tener la libertad 
de explicar sin ningún tipo de tapujos cómo ha ce-
mos las cosas y con qué materiales, puesto que no 
todos son iguales y no todos funcionan bien. Gran 
parte del tiempo que dedicamos a investigar lo em-
pleamos en evaluar o buscar distintos materiales.

El futuro que siempre habíamos pensado para d91 
por primera vez vamos viendo que se está haciendo 
realidad. Muchos de los alumnos que se forman con 
nosotros comienzan a asimilar la forma de trabajo y 
la llevan a su día a día. Vamos consiguiendo que no 
sea un simple curso sino un periodo de tiempo de 
aprendizaje donde te empiezas a cuestionar lo que 
haces en tu consulta y empiezas a cambiar cosas 
que te ayudan de manera inmediata. A su vez, esa 
misma gente nos empuja a hacer las cosas cada 
vez mejor y a ser más críticos con lo que hacemos.

David García Baeza: “Somos 
dos clínicos y un técnico con la 
misma forma de ver las cosas”

La calidad de la formación impartida por d91 dio un salto cualitativo cuando adquirió un centro propio diseñado para sus actividades.
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La historia clínica en odontología es el conjunto de 
documentos de carácter jurídico-asistencial que po-
sibilita el derecho de los ciudadanos a la disponibi-
lidad de la información útil para dar una asistencia 
adecuada al paciente

¿Qué soporte debe tener la historia clínica 
en odontología?
En la historia clínica podrán ser usados cualquiera 
de los soportes documentales adecuados para su 
utilización, siempre y cuando garanticen su auten-
ticidad, integridad, seguridad y conservación. En 
todo caso, el uso de dichos soportes se atendrá a lo 
dispuesto en la normativa sobre tratamiento auto-
ma ti za do de datos de carácter personal.

¿Cuánto tiempo ha de conservarse la histo-
ria clínica? 
Se conservará indefinidamente la siguiente infor-
mación:
• Informes de alta.
• Hojas de consentimiento informado.
• Hojas de alta voluntaria.
• Informes quirúrgicos y/o registros de parto.
• Informes de anestesia.
• Informes de exploraciones complementarias.
• Informes de necropsia.
• Hoja de evolución y de planificación de cuida-

dos de enfermería.
• Otros informes médicos.
• Cualquier otra información que se considere re-

África Beneyto González-Baylín, responsable del área jurídica del Colegio.

La historia clínica en odontología
África Beneyto GonzálezBaylín, del área jurídica del Colegio, explica los 
pormenores de una documentación importante para la profesión
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levante a efectos asistenciales, preventivos, epi-
demiológicos o de investigación.

• La información de aquellas historias clínicas 
cuya conservación sea procedente por razones 
judiciales.

El resto de la información se conservará, como mí-
nimo, hasta que transcurran cinco años desde la 
última asistencia prestada al paciente o desde su 
fallecimiento.

¿Es necesario conservar todos  documentos?
No es necesario que la historia clínica se manten-
ga en el soporte original en el cual se ha generado, 
con las cautelas que se establezcan reglamentaria-
mente para evitar la manipulación de datos cuando 
no se mantenga dicho soporte original.

Además, en ocasiones determinadas pruebas diag-
nósticas pueden desecharse por motivos distintos, 
como la calidad de las mismas, que hayan sido in-
servibles o fallidas para el diagnóstico teniendo 
otras más precisas o útiles, etcétera.

La historia clínica se llevará con criterios de unidad 
y de integración, en cada institución asistencial 

como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno 
conocimiento por los facultativos de los datos de un 
determinado paciente en cada proceso asistencial.

¿Quién custodia la historia clínica?
Cada centro archivará las historias clínicas de sus 
pacientes, cualquiera que sea el soporte: papel, 
audio vi sual, informático o de otro tipo en el que 
consten, de manera que queden garantizadas su 
seguridad, su correcta conservación y la recupera-
ción de la información.

¿Qué sucede cuando el paciente no acepta 
el tratamiento prescrito?
Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en 
su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o ser-
vicio sanitario, una vez finalizado cada proceso asis-
tencial, un informe de alta. En caso de no aceptar 
el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o 
usuario la firma del alta voluntaria.

Todos los colegiados que deseen ampliar esta infor-
mación podrán dirigirse a África Beneyto González-
Bayín, Área Jurídica del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña en los teléfonos 981 
229 518 y 981 223 779.

   UTPR XPERT S.L.
   ACUERDO CON EL ICOEC
   PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
   Y CONTROL DE CALIDAD EN RX

    El mejor precio. Cobro siempre posterior al trabajo.

 
    Cobertura total de prestaciones. Servicios adicionales gratuitos

    Sin sorpresas. Físicos expertos en prot. radiológica.

    Un servicio óptimo en calidad. Profesionales para profesionales

    No espere a contratarnos. 20 años de experiencia nos avalan.

UTPR Xpert     981142245   utpr@xpertenlared.com
c/ Industrial, 1- Local 4           15005 A Coruña              www.xpertenlared.com



Para tener éxito en el futuro, las clínicas dentales 
han de dejar de competir entre sí. La única manera 
de sobrevivir en un mercado saturado e híper com-
petitivo será cesar los intentos de imitar a la compe-
tencia. Es una realidad que el sector dental se en-
cuentra en una situación compleja y preocupante, 
debida a la plétora profesional, la apertura descon-
trolada e incesante de clínicas dentales puramente 
mercantilistas, la publicidad engañosa que muchas 
de éstas llevan a cabo, etcétera. Es destacable y 
grave también la irrupción de grandes fondos de in-
versión en nuestro sector. Fondos de inversión que 
tienen un único objetivo: obtener la máxima renta-
bilidad para sus accionistas.

Todo este cúmulo de factores provocan que tenga-
mos que adquirir conocimientos y habilidades de 
gestión de forma urgente. Lo que antes era válido, 
ahora no lo es ni en el futuro lo será. El mercado 
se está convirtiendo (para algunos) en una carrera 

sin control por captar pacientes utilizando cualquier 
arma. La publicidad engañosa a que hemos hecho 
referencia, los sobretratamientos a que determina-
dos mercantilistas sin escrúpulos vienen sometien-
do a los pacientes y las falsas ofertas son ya parte 
del mercado en el que hemos de desarrollar nues-
tra profesión. 

La estrategia del océano azul, creada en 1990 por 
W. Chan Kim y Renée Mauborne, profesores del In-
sead (una de las escuelas de negocios más presti-
giosas del mundo, situada en el top 5 del ranking 
Financial Times y ubicada en Fontainebleau, Fran-
cia), nos habla de la existencia de dos escenarios 
competitivos imaginarios: el océano rojo y el azul. 

El océano rojo representa a casi todas las industrias 
existentes, situadas en un mercado en que todas 
compiten con las mismas armas, donde el servicio 
es estándar, las reglas del juego están perfectamen-

El océano azul en el sector dental
En esta primera entrega sobre estrategia vemos cómo crear espacios no 
disputados en los que la competencia sea irrelevante 
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te definidas y las empresas participantes tratan de 
atacar a sus rivales para llevarse el mayor número de 
clientes (en nuestro caso, pacientes) posible. A me-
dida que se satura el espacio de mercado, los ser-
vicios se convierten en genéricos y la competencia 
se centra en el precio como única arma competitiva. 

Frente a la situación descrita, podemos describir 
el océano azul. Éste se define como un espacio de 
mercado no aprovechado, donde las reglas del jue-
go a que hemos hecho referencia no existen. 

El océano rojo siempre existirá en el sector em-
presarial. Pero en determinados sectores donde 
la oferta supera a la demanda (como ocurre en el 
dental), competir por una demanda cada vez más 
escasa reduciendo precios o utilizando publicidad 

engañosa para captar pacientes sólo asegurará el 
cierre de la clínica.

Crear un océano azul no es sencillo, evidente ni auto-
mático. Afortunadamente, gran parte de los océanos 
azules están por definir, y en cada uno de nosotros, 
como odontólogos, recae la responsabilidad de ave-
riguar la respuesta a una serie de preguntas: ¿cómo 
es nuestro paciente tipo? ¿Cuál es nuestro mercado 
objetivo? Una vez que tengamos claras las respues-
tas, habremos de hacer un segundo análisis: ¿cuá-
les son mis ventajas competitivas? O, dicho de otro 
modo, ¿por qué mis pacientes acuden a mi clínica?

El cuadro estratégico

El cuadro estratégico es una herramienta de diag-
nóstico y una estrategia de diseño de un océano 
azul. Las variables sobre las que pivota la compe-
tencia de la industria dental pueden resumirse en: 

precio, imagen y localización, publicidad, tecnolo-
gía y calidad. Aunque pueden existir otras, el sector 
considera que estos son los factores fundamenta-
les para competir con éxito en el mercado actual.

Con el fin de redefinir los elementos de valor para el 
paciente, los autores desarrollaron el esquema de 
las cuatro acciones.

Tal y como se aprecia en la figura y con el objetivo de 
romper la disyuntiva entre precio y diferenciación, 
hemos de formular las siguientes preguntas clave: 
¿qué variables se han de eliminar? ¿Qué variables 
se han de reducir por debajo de la norma de la in-
dustria? ¿Qué variables se deben incrementar muy 
por encima de la industria? ¿Qué variables se deben 
crear porque la industria nunca las ha ofrecido?

En muchas de las consultorías que llevamos a cabo a 
lo largo del año, observamos cómo muchos colegas 
de profesión tienden a imitar la estrategia de las clí-
nicas puramente mercantilistas. Incluso hemos ob-
servado que intentan competir en precio con ellas, 
desarrollando una parecida estrategia de marketing 
y tratando de atraer al mismo tipo de paciente. 

En próximas ediciones de la revista del ICOEC ire-
mos viendo más en profundidad el diseño e imple-
mentación de la estrategia del océano azul que nos 
aporte un clara diferenciación y ventaja competitiva.

Doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva
Dental Business School
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El Aula Clínica del Consejo General de Dentistas de 
España visitó Galicia durante el último fin de sema-
na de octubre de la mano de la Fundación Dental 
Española. El Consello Galego de Odonto-Estoma-
toloxía hizo de anfitrión en un encuentro celebra-
do en Santiago de Compostela que contó con 120 
asistentes y en el que los tratamientos periodon-
tales y multidisciplinares en la práctica diaria fueron 
el objeto de las ponencias.

El Aula Clínica es un programa de formación clíni-
ca itinerante por España que reúne ponencias de 
gran calidad e interés con el objetivo de actualizar 
los conocimientos de los asistentes. El programa 
de este año se ha centrado en la identificación y 
el conocimiento de los criterios diagnósticos y las 
indicaciones de tratamiento de las enfermedades 
periodontales, además de los diferentes pro ce di-
mien tos quirúrgicos y no quirúrgicos para el control 

de la infección periodontal y su abordaje multidisci-
plinar. También, desde un abordaje multidisciplinar, 
se pretendía mostrar la efectividad de los distintos 
procedimientos.

Una dolencia extremadamente prevalente

El protagonismo de la enfermedad periodontal en 
las formaciones del Aula Clínica durante 2017 se 
debe a que se trata de una dolencia ex traor di na-
ria men te prevalente y supone la mayor causa de 
mortalidad dentaria en el paciente adulto. Además, 
cuando no se controla puede tener una grave in-
fluencia en otras patologías sistémicas, como es el 
caso de la diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, ateroesclerosis, infartos cerebrales y otras. En 
definitiva, como indicaba el programa, un abordaje 
adecuado podría facilitar una mejor evolución de 
estas patologías.

El Aula Clínica visita Galicia
El programa de formación itinerante de la Fundación Dental Española 
atrajo a 120 asistentes para hablar sobre tratamientos periodontales

Mesa presidencial del Aula Clínica del Consejo General celebrada en Santiago de Compostela.
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En los objetivos específicos reseñados en el progra-
ma, destacaba el conocimiento de las distintas téc-
nicas quirúrgicas de tratamiento de la infección pe-
rio don tal tras la terapia periodontal básica. También 
se querían mostrar los procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos indicados en las enpatologías gingi-
vales descamativas, y familiarizar a los asistentes 
con los distintos diagnósticos diferenciales de 
este grupo de patologías muco-cutáneas. Además, 
se pretendía conocer los procedimientos de pre-
vención y manejo de la enfermedad periodontal 
y periimplantaria y mostrar las técnicas de cirugía 
regenerativa en los distintos entornos. Las técnicas 
restauradoras y protodóncicas se marcaban como 
relevantes para incrementar la calidad de vida del 
paciente periodontal controlado, y también se su-
bra ya ban las indicaciones de tratamientos mul-
tidisciplinares en el paciente periodontal y de las 
técnicas ortodóncicas que pueden proporcionar 
resultados estables en el largo plazo. Por último, 
los organizadores querían familiarizar a los partici-
pantes con las modernas tecnologías y la aplicación 
de los distintos láseres y de los procedimientos de 
terapia fotodinámica en el manejo de este tipo de 
pacientes.

Seis ponencias y doce conferenciantes

El acto de presentación contó con la participación 
de los doctores José María Suárez Quintanilla, 
presidente del Colegio de Dentistas de A Coruña; 
Antonio Tamayo, presidente de la Comisión de For-
mación Continuada del Consejo General de Den-
tistas; Francisco García Lorente, miembro de dicha 
Comisión; Alejandro López Quiroga, presidente 
del Consejo Gallego de Dentistas; y Miguel Ángel 
López-Andrade, vocal del Comité Ejecutivo del 
Consejo General de Dentistas.

El programa constó de seis conferencias, cada una 
con dos ponentes. Los doctores Santiago Mareque 
y Yago Leira dieron comienzo a la jornada con su 
charla sobre la actualización del tratamiento quirúr-
gico de las enfermedades periodontales en la 
clínica general. Les siguieron los doctores Pablo 
Varela-Centelles y María José García-Pola, que ha-
bla ron sobre cómo tratar la gingivitis descamativa y 
revisaron la patología gingival no asociada a placa 
bacteriana. Los doctores Pablo Castelo y Juan Ma-
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El doctor Yago Leira habló sobre tratamientos quirúrgicos.

La doctora María José García-Pola durante su ponencia.

La doctora Marcela Bisheimer habló sobre tratamientos con láser.
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nuel Liñares repasaron los tratamientos estéticos 
rehabilitadores en el paciente periodontal antes del 
descanso para la comida.

Durante la tarde, los doctores Antonio Liñares y Ga-
briel Villaverde hablaron sobre el manejo de tejidos 
en el entorno implantario, la estética periimplantaria 
y el tratamiento de las Periimplantitis. Muy comenta-
da fue la intervención de los doctores Juan Blanco 
e Isabel Ramos, que trataron los tratamientos com-
binados en Periodoncia-Ortodoncia. Como resumía 
un asistente, “tremenda comunicación y explicación 
gráfica de la doctora Ramos y el doctor Blanco”. 
Al final de la jornada, los doctores Gonzalo López 
y Marcela Bisheimer explicaron la implementación 
del láser en el tratamiento pe rio don tal y la terapia 
fotodinámica y sus aplicaciones en cirugía oral.

Todos los cursos fueron grabados para su pos te-
rior publicación en el Aula Clínica Dental de ICOEC. 
Además, los asistentes recibieron diplomas acredi-
tativos de asistencia. “La jornada ha sido extensa y 
muy intensa. He recogido notas que sin duda es-
tudiaré”, comentó uno de ellos, mientras que otro 
destacaba: “Me he llevado una grata sorpresa al ver 
la presentación de casos clínicos no ideales y su 
solución enfocada en la satisfacción del paciente, 
no en la del clínico”.

Todos los cursos fueron 
grabados para su posterior 

publicación en el Aula Clínica 
Dental de ICOEC

El público llenó la sala elegida para impartir las formaciones. Los asistentes se hicieron una foto de familia al terminar la jornada.

Los doctores que participaron como ponentes en la jornada de formación del Aula Clínica de la Fundación Dental Española.
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La Federación Dental Internacional (FDI) escogió 
este año Madrid para la celebración de su pres ti gio-
so congreso mundial, y el Colegio quiso estar pre-
sente en este relevante acontecimiento. Con ese 
fin, envió a una delegación que asistió a algunas 
de las ponencias y visitó los mas de 5.000 metros 
cuadrados que se dedicaron a la exposición co mer-
cial. Durante cuatro días, todas las profesiones rela-
cionadas con la salud bucal ocuparon tres pa be-
llo nes de los recintos feriales de Ifema para poner 
en común los avances que se vienen produciendo 
tanto en materiales como en tecnología y en téc-
nicas de trabajo, con el fin de mejorar la salud y la 
estética de los pacientes. En general, las conferen-
cias abordaron los temas más vanguardistas de las 
diferentes disciplinas dentales.

La capital reunió a profesionales de primer nivel 
de todas las disciplinas dentales, tanto nacionales 

como internacionales, que compartieron su ex pe-
rien cia con profesionales de todo el mundo. Entre 
los ponentes, el congreso contó con 29 oradores 
españoles, doce de Estados Unidos y Canadá, 
veinte de la Unión Europea, siete de Asia, seis de 
Suramérica y seis de África y Oriente Medio.

En definitiva, una oportunidad única para compartir 
inquietudes, discutir y adquirir nuevos conocimien-
tos y habilidades para integrarlos en la práctica clíni-
ca diaria. Además, los asistentes complementaron 
las ponencias con talleres prácticos sobre temas 
tan variados como sedación consciente con óxido 
nitroso en odontología, inteligencia emocional y 
habilidades de comunicación en la práctica dental, 
prevención de quemaduras y manejo del estrés en 
la práctica dental, regeneración ósea, la perspec-
tiva del higienista dental en la atención al paciente 
y control de biopelícula interproximal.

El ICOEC asiste al Congreso de la FDI
El congreso multidisciplinar celebrado en Madrid recibió a más de cien 
ponentes y más de 10.000 asistentes en cuatro días

La delegación formada por el doctor Suárez Quintanilla, la doctora Fernández, Elisa Fraga y don José Ricardo Fernández Insua.
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El doctor Ramón Perera Grau acudió al Colegio de 
Médicos de La Coruña, a finales de septiembre, 
para impartir un curso sobre el sistema Damon. Fue 
una extensa jornada en la que comenzó relatando 
su evolución desde la mecánica convencional al sis-
tema Damon. Explicó que había realizado este cam-
bio por varias razones, aunque “la ventaja principal 
es la mejoría espectacular que presenta la cara del 
paciente tanto a nivel del tercio medio como a nivel 
de labios y sonrisa”.

A continuación, repasó los tres pilares del sistema 
Damon, que son los brackets de autoligado pasivo, 
los arcos de alta tecnología y el protocolo simplifi-
cado de tratamiento. Luego dio paso a las cuatro 
fases del tratamiento. Sobre los torques di fe ren cia-
les, explicó sus indicaciones, cuándo se deben usar 
y por qué. Detalló más tarde la secuencia de arcos 
y el apiñamiento dentario, y terminó abordando las 

extracciones, cuándo y por qué se debe recurrir a 
ellas. En definitiva, explica el doctor, “el empleo de 
las fuerzas ligeras, el empleo de una mecánica sin 
sobrecargar el periodonto, hace que la ortodoncia 
haya dado un vuelco tremendo desde la aparición 
del sistema Damon”.

Máster internacional

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Barcelona, el doctor Perera es especialista en Es-
tomatología y tiene un posgrado de Ortodoncia. En 
2007 creó el máster Damon junto a su amigo y co-
lega el doctor Rafael García Espejo. “Es un proyecto 
en el que queríamos transmitir a los doctores que 
querían entrar en el sistema Damon todo nuestro 
conocimiento”, recuerda. “Nació con la voluntad de 
que los jóvenes o no tan jóvenes, la gente que se 
quería incorporar al sistema, no tuviera que pasar la 

Curso sobre el sistema Damon
Lo impartió el doctor Ramón Perera Grau, que creó en 2007 un máster 
sobre este sistema al que acuden odontólogos de toda Europa

El doctor Ramón Perera Grau en un momento del curso.
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curva de aprendizaje que pasamos tanto nosotros 
como otros compañeros que en aquella época visi-
tamos al doctor Damon, pero que luego no tenía-
mos a ningún referente para preguntarle dudas o 
para preguntarle cuando alguna cosa se torcía”.

Por eso, cuando en 2007 ya habían acumulado 
cierta experiencia, los doctores Perera y García lan-
zaron este máster. “El sistema Damon tiene unas 
pautas y unos protocolos que no son difíciles pero 
que hay que conocer”, explica el doctor Perera. 
“En los cursos a veces hay gente que se confunde, 
porque digo que la mecánica es simple, y que los 
protocolos son simples, y es verdad, pero simple no 
significa fácil; hay que conocerlo y para ello está el 
máster Damon”. El máster incorpora un gran núme-
ro de casos clínicos documentados que sirven para 
explicar todas las bases del sistema Damon y cómo 
manejar un caso. Y el doctor Perera insiste en que, 
“más que qué hacer, es importante saber qué no 
hacer en cada caso concreto”.

El máster nació en Madrid y ha viajado ya a varios 
países de nuestro entorno, desde Francia a Alema-
nia, Italia y Portugal. Ahora son los odontólogos de 
toda Europa quienes vienen a cursar el máster, y 
para ellos se han hecho dos grupos internacionales 
con traducción simultánea, uno en inglés y otro en 
francés. El máster consta de cuatro módulos que se 
imparten en fin de semana. El primer módulo sienta 
las bases del sistema Damon y se disecciona cada 
fase de tratamiento mediante casos clínicos. A par-
tir del segundo módulo se abordan diversos tra ta-
mien tos, y hay un quinto módulo práctico, opcional, 
que se realiza en consulta para aquellos doctores 
que quieren profundizar en el manejo del sistema 
Damon en la clínica.
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“La ventaja principal es la 
mejoría espectacular que 

presenta la cara del paciente”



El 19 de octubre, a las ocho de la tarde, el doctor 
Jesús Mena Álvarez impartió un interesante cur-
so en la facultad de Odontología de Santiago de 
Compostela que contó con la colaboración del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña (ICOEC) y la Universidad de Santiago de 
Compostela. Se trataba del curso “Actualización en 
recubrimiento pulpar, ¿cuándo podemos evitar la 
endodoncia?”, que el doctor condujo de una forma 
muy amena y tuvo una muy buena acogida entre los 
asistentes. 

La charla comenzó con una revisión de la reacción 
que se produce en la pulpa ante factores externos. 
Al abordar el recubrimiento pulpar como tratamien-
to médico, el doctor distinguió entre el directo y el 
indirecto y explicó cómo se debía realizar, en qué 

casos y circunstancias y con qué materiales. Para 
terminar, explicó las indicaciones actuales de la re-
construcción mediante postes y apoyó sus afirma-
ciones en la evidencia científica.

Director del máster de endodoncia

Licenciado en Odontología por la Universidad Com-
plutense de Madrid desde 1995, el doctor Jesús 
Mena Álvarez se doctoró en Odontología en la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio en 2011. En la actuali-
dad es miembro titular de la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE) y director académico del 
Máster Universitario en Endodoncia de la Universi-
dad Alfonso X El Sabio desde 2009. Además, es 
profesor colaborador del Máster en Endodoncia de 
la Universidad de Huesca y ha sido profesor aso-

Cuándo se puede evitar la endodoncia
El doctor Jesús Mena Álvarez impartió un curso en el que abordó  
los casos en que se debe recurrir al recubrimiento pulpar

El doctor Jesús Mena Álvarez durante el curso que impartió en Santiago de Compostela.
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ciado del Máster en Endodoncia Conservadora y 
Estética que organizan conjuntamente la Institución 
Universitaria Mississippi y la Universidad Alcalá de 
Henares entre los años 2002 y 2014.

El doctor además se prodiga como autor de comu-
nicaciones a congresos nacionales e in ter na cio na-
les y como autor también de diversos artículos en 
revistas nacionales e internacionales, relacionadas 
con el área de endodoncia. Miembro numerario del 
SECIB y miembro activo del SEI, es componente de 
diferentes grupos de investigación en el área de en-
dodoncia. En la actualidad dirige diversos trabajos 
fin de máster y tesis doctorales relacionadas con el 
área de endodoncia. En 2013 formó parte del comi-
té organizador de los Congresos AEDE-CLAIDE ce-
le bra dos en Madrid.

Al tratarse de una formación con plazas limitadas, 
los interesados tenían que inscribirse previamente 
para garantizar su asistencia. Al terminar la sesión, 
profesor, autoridades y alumnos disfrutaron de un 
cóctel en la misma facultad durante el que tuvieron 
la oportunidad de conocerse y conversar sobre la 
profesión. Numerosos colegiados acudieron a este interesante curso.
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Acuerdo con Tórculo

El Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Tórculo Comunicación Gráfica para que los co-
legiados tengan acceso a una plataforma online, ex-
clusiva para miembros de ICOEC, en la que realizar 
de forma rápida, ágil y segura sus pedidos de ma-
terial gráfico de consumo recurrente, con precios 
competitivos. Con este acuerdo, las partes quie-
ren combinar las ventajas del comercio electrónico 
con el servicio de un proveedor físico cercano, que 
puede dar una respuesta rápida, personalizada y 
de calidad. La empresa Tórculo se ocupará del de-
sarrollo, mantenimiento y correcto funcionamiento 
de la plataforma, y habilitará un teléfono gratuito de 
contacto para dudas e incidencias.

Convenio con Resilientia

Resilientia Servicios Tecnológicos ha comenzado a 
ofrecer a los asociados del Colegio su experiencia 
y servicios para la implantación, auditoría y 
certificación de sistemas de gestión de calidad 
UNE 179001 en servicios dentales, de sistemas de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015, sistemas de 
gestión ambiental ISO 14001:2015, y sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 
18001. Este nuevo servicio es consecuencia del 
convenio firmado recientemente con ICOEC, que 
ha valorado la especialización a nivel internacional 
en consultoría, asesoría y formación en sistemas de 
gestión normalizados bajo estándares in ter na cio-
nal men te renococidos.

Protección de datos con Audidat

El Colegio ha firmado un convenio con Audidat Ga-
licia para facilitar el cumplimiento, por parte de los 
colegiados, de las obligaciones referentes a la ley 
de protección de datos (LOPD). Entre otras venta-
jas, esta compañía presta asesoramiento jurídico 
hasta agotar la vía administrativa, y pone a dispo-
sición de los usuarios un teléfono de atención para 
la resolución de dudas. Además, incluye un seguro 
de responsabilidad civil para salvaguardar una po-
sible mala praxis profesional. La LOPD hace respon-
sables de los datos a todos los profesionales que 
manejen información de carácter personal como 
consecuencia de las actividades desarrolladas en 
el ejercicio de su profesión.

Actividad colegial
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Curso de implantes inmediatos

Los implantes inmediatos postextracción y la impor-
tancia del diseño en la conexión centraron el cur-
so de cinco horas que el doctor José María Arano 
Sesma impartió el pasado mes de septiembre en 
el Colegio de Médicos de A Coruña. Licenciado en 
Medicina y Cirugía y en Odontología, el doctor Ara-
no imparte clases en varios másteres y programas 
de posgrado. En esta ocasión, habló sobre las in-
dicaciones, limitaciones y técnica quirúrgica en los 
implantes inmediatos postextracción, casos com-
plejos en el sector anterior, manejo de los expan-
sores quirúrgicos, creación de los nuevos alveolos 
quirúrgicos y carga inmediata. Además, discutió va-
rios casos clínicos presentados por los asistentes.

Curso de asepsia en la clínica

La doctora Gema Maeso Mena y Carmen Cano 
Arteaga impartieron a comienzos de octubre un 
interesante curso sobre la importancia y los detalles 
de la asepsia en el gabinete dental. El auditorio 
del Colegio de Médicos de A Coruña fue el 
escenario escogido para explicar a los asistentes la 
importancia de la higiene tanto de cara al paciente 
como para el propio personal, con un programa que 
abordó el riesgo biológico en el gabinete dental, la 
limpieza del gabinete y productos desinfectantes, 
la preparación para la intervención quirúrgica, la 
preparación del campo estéril, la preparación del 
paciente, el tratamiento ambulatorio y la limpieza y 
esterilización posterior del gabinete.

Curso de regeneración ósea tisular

El doctor Mauricio Alberto Lizarazo Rozo, especia-
lista en rehabilitación oral, impartió el pasado mes 
de julio, en el Colegio de Médicos de Santiago de 
Compostela, un curso de cuatro horas sobre rege-
neración tisular guiada con barreras oclusivas. Du-
rante la jornada, hizo una introducción a la ingenie-
ría de tejidos, abordó la biología de la regeneración 
ósea, explicó los criterios para el diseño de barre-
ras, relató los principios biológicos de la regenera-
ción ósea guiada y desgranó los protocolos para 
la elaboración, orden y confección de una barrera. 
Abogó por una regeneración natural, sin usar ma-
teriales ajenos al cuerpo que puedan generar infla-
mación o fracaso.
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Jornada sobre intrusismo 

El 22 de noviembre se celebró una jornada sobre 
intrusismo profesional organizada por la Unión Pro-
fesional de Galicia y en la que participó el Colegio. 
Fue una jornada de puertas abiertas para todos los 
colegiados, en la que también participaron repre-
sentantes de la administración y de los jueces y los 
fiscales de Galicia. El programa abordó una mesa 
técnica en la que se habló de la colegiación y la 
regulación de las profesiones, y otra de salud en la 
que se trataron las consecuencias del intrusismo.

Guía de peritos judiciales 2018

El 15 de noviembre se cerró el plazo que tenían 
los interesados para poder inscribirse en el listado 
de peritos judiciales para el próximo año 2018. 
Este listado está abierto para todos los colegiados 
odontólogos y estomatólogos del Colegio de A 
Coruña. Los que ya estuvieran en el listado de este 
año no necesitaban apuntarse de nuevo. A partir 
de las inscripciones, la secretaría de este Colegio 
oficial elaborará una guía que distribuirá en todos 
los juzgados de Galicia.

Nuevo reglamento de protección de datos

En la web del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de A Coruña (ICOEC) está disponible el 
nuevo reglamento europeo de protección de datos 
que, aunque entró en vigor en mayo de 2016, será 
aplicable a partir de mayo de 2018. En este perio-
do transitorio, los responsables y encargados de 
tratamiento deben ir preparando y adoptando las 
medidas necesarias para estar en condiciones de 
cumplir con las previsiones del RGPD en el momen-
to en que sea de aplicación. 

Medicamentos de utilización humana

La Ley de garantías y uso racional de los me di-
ca men tos y productos sanitarios establece en el 
artículo 3.5 de su texto refundido los principios 
de la venta directa a profesionales sanitarios. En 
dicho artículo, se indica también que “la normativa 
de desarrollo establecerá los requisitos para que 
puedan venderse directamente a profesionales de 
la medicina, odontología, veterinaria y podología, 
exclusivamente los medicamentos necesarios para 
el ejercicio de su actividad profesional”.

Actualidad
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Lotería de Navidad

Se encuentra a disposición de los colegiados 
de A Coruña, en décimos de 20 euros, la lotería 
del número que este año juega el Colegio en el 
sorteo de Navidad, el 83.320. Los décimos podrán 
ser adquiridos en la secretaría de este Colegio 
Profesional o, si lo prefieren, llamando al teléfono 
981 229 518.

Cuestionario de salud 

Se ha elaborado en el Colegio un cuestionario de 
salud ICOEC cuyo objetivo es orientar los elementos 
fundamentales que debe contener este tipo de 
documentos en una consulta de Odontología. Se 
ha elaborado teniendo en cuenta el cuestionario 
CROMEC y otros similares y puede ser un apoyo 
fundamental al presentar un informe o peritaje.

Decálogo ICOEC sobre redes sociales

Debido a las numerosas irregularidades que se co-
meten en las redes sociales, el Colegio ha conside-
rado necesario elaborar un decálogo sobre el uso 
que los Odontólogos realizan de las redes sociales. 
Será incorporado a nuestro código ético y deon-
tológico como medio eficaz para evitar el abuso e 
imprudencia en la comunicación con los pacientes.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña ha nombrado miembro de honor de este 
Colegio profesional al presidente del Colegio de 

Médicos de A Coruña, el doctor Luciano Vidán Mar-
tínez. El doctor Vidán es jefe de servicio del Hospi-
tal Juan Canalejo, profesor de la Universidad de A 

Coruña y consejero de la Agrupación 
Mutual Aseguradora (AMA).

La Junta Directiva, a través de su comi-
sión de honores y distinciones, no sólo 
ha valorado su extenso currículum, 
su actividad clínica y su capacidad de 
gestión al frente del Colegio de Médi-
cos sino, sobre todo, la desinteresada 
ayuda que desde hace unos años brin-
da a este Colegio profesional, lo cual 
nos permite realizar numerosas activi-
dades conjuntas. La imposición de la 
medalla y diploma tendrá lugar durante 
la celebración de la festividad de Santa 
Apolonia 2018.

El doctor Luciano Vidán Martínez, nuevo miembro de honor del Colegio
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¿Qué te motivó para ir a otro país en colaboración 
con una ONG?
Siempre me ha atraído la idea del voluntariado y en 
2003 se me presentó la oportunidad de realizar un 
proyecto en Nicaragua. Desde entonces, he viajado 
como cooperante por diferentes países durante el 
mes de agosto. Muchos amigos me preguntan por 
qué me voy a otros países, dicen que en España 
también se necesita ayuda, y es cierto, pero pien-
so que ayudar en España está más al alcance de 
cualquiera, es más económico, más accesible y más 
fácil, sólo se necesita predisposición.

¿Qué criterios tienes para elegir una ONG?
La primera vez que fui de voluntario fue en 2003 a 
Nicaragua, y elegí Dentistas Sin Fronteras porque 
en esa época era la ONG que más proyectos rea-
lizaba y la que más afianzada estaba en este tipo 
de proyectos. A partir de 2003 estuve colaborando 
con otras ONG, como Dentistas Sin Límites en Laos 

y Madagascar, y en 2012 decidí montar mi propia 
ONG, Futuro Con Sonrisas, junto a otros compañe-
ros de profesión.

¿A qué países has viajado últimamente?
Desde 2009 estoy realizando el proyecto de volun-
tariado en Madagascar. La oportunidad surgió gra-
cias a Francisco Rojas, presidente de la ONG Den-
tistas Sin Límites, que nos ofreció a un compañero y 
a mí organizar el proyecto durante el mes de agos-
to. Desde 2009 he viajado prácticamente todos los 
años a este país, tres o cuatro semanas en agosto, 
porque lo importante de crear un proyecto es darle 
continuidad.

¿Con qué expectativas viajas como cooperante?
Cuando empiezas de cero un proyecto de este tipo, 
las expectativas no se generan, porque no sabes 
cómo va a funcionar, no sabes qué te vas a encon-
trar, es todo una incógnita. Siempre en tu cabeza 

Siete años en Madagascar
El doctor Gómez de Liaño y sus compañeros preparan el material para una jornada de trabajo en Madagascar.

Guillermo Gómez de Liaño Giménez: “Esta experiencia me ha enseñado 
de todo. Probé en 2003 y ya no puedo dejarlo”
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está la sensación de que no lo puedes controlar 
todo, de que van a surgir imprevistos, y de que por 
mucho que el proyecto esté bien atado, siempre 
hay lugar para la improvisación. Cuando empiezas 
algo así, es mejor no generarse expectativas por-
que te puedes decepcionar, lo que hay que tener 
es muchas ganas y mucha paciencia. Una vez que 
el proyecto está organizado, las expectativas son 
grandes, siempre esperas que acudan pacientes, 
siempre esperas que en el poco tiempo que estás 
haya unas colas larguísimas de gente esperando a 
ser atendida porque al fin y al cabo es a lo que vas, 
a curar.

¿Has conseguido lo que buscabas al viajar?
Año tras año se cumplen con creces las expecta-
tivas, las mías y las de todos los voluntarios. Suele 
ser un comentario generalizado: “Ha sido una de 
las mejores experiencias de mi vida”.

¿Es el idioma un obstáculo?
El idioma siempre puede parecer un obstáculo, no-
sotros llevamos a un traductor porque como den-
tistas necesitamos que entiendan perfectamente 
las recomendaciones. El idioma te limita un poco a 
la hora de comunicarte con el paciente, pero creo 
que es una gran oportunidad para aprender ciertas 
expresiones. Yo, después de siete años viajando a 

Madagascar, ya conozco muchas palabras y cuando 
dices una frase en su idioma les hace mucha gracia. 
El idioma puede ser un obstáculo, pero no debería 
ser un impedimento, al final te acabas comunican-
do como sea, nacen muchas anécdotas a raíz del 
idioma.

¿Cómo fue tu integración con la población de 
Madagascar?
Yo he tenido la suerte de dar con una población muy 
hospitalaria, muy pacífica y muy humilde. Los mal-
gaches, así se denomina a los habitantes de Mada-
gascar, son gente muy agradable, desde el primer 
momento hacen lo que pueden para que tu estan-
cia sea lo más cómoda posible. En muchas ocasio-
nes visitamos poblados aislados que no han visto 
a un dentista en su vida, muchos ni siquiera a una 
persona de raza blanca. De primeras se sorprenden 
y están un poco asustados, pero una vez que se 
atiende al primero y se corre la voz de que no hay 
ningún peligro y no hacemos daño, se acercan con 
confianza. ¡Estamos rodeados de niños todo el día!

¿Cómo cuidan de su salud dental los malgaches?
Por lo general no la cuidan, la inmensa mayoría no 
se lavan los dientes. En alguna región nos hemos 
encontrado que tenían los dientes muy bien, y la 
conclusión a la que llegamos es que era debido al 

El trabajo se acumula durante las largas jornadas de trabajo del equipo.
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agua y a la alimentación. También hay zonas en las 
que tienen su propio “cepillo”, un palo de madera 
que roen hasta dejarlo con hebras, y eso lo utilizan 
a diario para limpiarse. Algo es algo, aunque obser-
vamos en esta población que a pesar de que no te-
nían mucha incidencia de caries, los problemas pe-
riodontales (encía, hueso...) eran numerosos.

¿Cuáles son las patologías más comunes y por 
qué?
Lo habitual son las caries, caries enormes que pro-
vocan destrucciones intratables en los dientes y 
cuya única solución es extraerlos. Caries tan gran-
des que provocan dolores intensos e infecciones 

graves que les hace supurar por la cara. Son pa-
cientes que cuando tienen un dolor de muelas, no 
les queda más remedio que aguantarse porque no 
disponen de nada.

¿Cómo son las instalaciones y la calidad del 
servicio?
La odontología que hacemos allí es una odontolo-
gía práctica, es decir, no disponemos de los lujos 
que tenemos aquí, viajamos a poblados que no tie-
nen electricidad, por lo que muchos tratamientos 
están limitados. Realizamos extracciones dentales 
porque los dientes están tan destrozados que no 
se pueden arreglar. Además, en estos poblados no 
disponemos del material necesario para poder re-
pararlos. Les eliminamos el dolor, les eliminamos las 
infecciones.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?
Esta experiencia me ha enseñado de todo. Probé 
en 2003 y ya no puedo dejarlo. Me ha enseñado 
que soy afortunado, me ha enseñado que la vida 
está mal repartida, me ha enseñado que cuanto 
menos tienes, menos necesitas, y que la felicidad 
no entiende de economía. Me ha enseñado que la 
cooperación es una relación en la que todos ga-
nan. Creo que deberían hacer obligatorio a todo el 
mundo un mes de voluntariado, igual que el servicio 
militar hace unos años. Te hace ver cosas que son 
positivas para la humanidad.

¿Tienes ganas de volver?
Siempre, desde el primer día que regreso.

¿Seguirás yendo a Madagascar?
Madagascar es un país al que le tengo mucho ca-
riño y no dejaré de ir, al menos mientras pueda. Si 
pudiese ir a otros países, pues también iría, pero sin 
dejar de realizar el proyecto de Madagascar, que es 
un proyecto estable y no se debe interrumpir.

¿Lo recomendarías a otros dentistas?
Lo aconsejo a todo el mundo, no sólo a dentistas. 
He llegado a la conclusión de que no hay nada me-
jor que ayudar, es un beneficio mutuo, al que ayu-
das porque le ayudas, y a ti por ayudar, creo que a 
todo el mundo le gusta sentir que ha ayudado en 
algo. Donde sea, en lo que sea, pero es bueno para 
todos ayudar.

Ante la falta de electricidad, los tratamientos son limitados y el obje-
tivo fundamental es eliminar las infecciones.
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RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.

Envía cuanto antes tus solicitudes o formularios:
www.icoec.es/bolsadetrabajo/sustituciondeprofesionales

Clasificados

Dentista para German Dental Clinic en Los Alcázares (Murcia) - noviembre 2017

Ofrecemos odontología de alta calidad, con un 99% de pacientes extranjeros. Se requiere trabajar de forma independiente y 

buen manejo del inglés. Se valoran otros idiomas. Interesados enviar currículum a Patricia, dentalclinic24@gmail.com.

Dentistas para Francia - noviembre 2017

PersuadersRh Paris busca dentistas interesados en trabajar en Francia, con título y especialización obtenidos en la UE, inscrip-

ción en la “Ordre des Médecins” o posibilidad de inscripción y nivel B1-B2 de francés. Contacto: Ariana Barrios, +33 972 450 650

abarrios@persuadersrh.com.

Endodoncista con experiencia para A Coruña - noviembre 2017

Se busca endodoncista con experiencia para clínica sita en A Coruña con cartera importante de pacientes. Interesados enviar 

currículum a tlebd@hotmail.es.

Odontólogo general - noviembre 2017

Clinica dental privada de La Coruña busca odontólogo general para realizar odontología conservadora y rehabilitaciones proté-

sicas. Interesados enviar currículum a rrhhcdental@hotmail.com.

Ofertas de empleo

Ortodoncista con experiencia para clínica en A Coruña - noviembre 2017

Se busca ortodoncista con experiencia para clínica sita en A Coruña con cartera importante de pacientes y muy buen ambiente 

profesional y personal. Interesados enviar currículum a dvrua_nova@hotmail.com.

Cirujano implantólogo - noviembre 2017

Odontólogo general e implantólogo para clínica dental privada en Culleredo, de referencia en la zona, no somos franquicia. Me-

dia jornada a convenir, sueldo fijo 1.500 euros más variable según productividad. Contacto: 620 740 472 / ppuig@ascensium.es. 

Odontólogo endodoncista en Ribadeo - noviembre 2017

Clínica dental en Ribadeo precisa incorporar endodoncista. Se ofrece una jornada o una tarde a la semana a convenir para ocu-

parse de la endodoncia de la clínica. Interesados enviar currículum a galiciadentistas@gmail.com o contactar en el 647 386 619.

Odontólogo general a tiempo completo - noviembre 2017

Policlínica dental en Ourense ciudad (no franquicia) precisa incorporar a un odontólogo general a tiempo completo, o al menos 

cuatro días semanales, bien como autónomo o asalariado, con amplia experiencia en endodoncia y rehabilitación dentosopor-

tada. Experiencia mínima de dos años. Interesados enviar currículum a clinicadental.ourense@yahoo.es.

Higienista y auxiliar para A Coruña - noviembre 2017

Clínica dental situada en A Coruña necesita incorporar a su equipo de trabajo a una higienista y una auxiliar. Se valorará expe-

riencia y conocimientos en gestión. Interesados enviar currículum a rrhhclinicafmcoruna@gmail.com.

Higienista o auxiliar con experiencia - noviembre 2017

Se necesita higienista o auxiliar con experiencia para trabajar a tiempo completo en Clinica en Milladoiro. Interesados enviar 

currículum a trabajo@clinicabarcia.com.
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Odontólogo general en Camariñas - octubre 2017

Clínica dental ubicada en Camariñas precisa incorporar odontólogo general. Se ofrece jornada semanal a convenir, exclusividad y 

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

Dentista necesita auxiliar - octubre 2017

Imprescindible experiencia. Jornada completa, horario partido. La Coruña ciudad. Enviar currículum a coadenta@gmail.com.

Odontólogo general - octubre 2017

Se necesita odontólogo general con mínimo de tres años de experiencia para trabajar en clínica de Santiago y alrededores. 

Interesados enviar currículum a trabajo@clinicabarcia.com o contactar con María Pérez en el 616 997 587.

Odontólogo general para A Coruña - octubre 2017

Se busca odontólogo general con experiencia demostrable en conservadora, preventiva y prótesis. Clínica sita en A Coruña, 

muy buen ambiente de trabajo y gran funcionamiento. Interesados enviar currículum a tlebd@hotmail.es.

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.

Dentists across France - octubre 2017

Dentists across France, private practices for sale. Good French knowledge is required. doctorsineurope@gmail.com.

Odontopediatra y odontólogo generalista para próxima apertura en As Pontes - octubre 2017

Se busca un odontopediatra y un odontólogo generalista con dos años de experiencia como mínimo para próxima apertura de 

clínica dental en As Pontes. Amplio potencial, traslado de clínica de 18 años de antigüedad y cartera de pacientes. No somos 

franquicia. Interesados enviar currículum a cemoaspontes@gmail.com o contactar con María en el 617 916 788.

Laborare Conseil - Francia - octubre 2017

Laborare Conseil, empresa especializada en selección de personal sanitario, selecciona odontólogos para trabajar en Francia. 

Información en www.icoec.es y en dentiste@laborare-conseil.com.

Hospital docente Mater Dei (Malta) - octubre 2017

El hospital Mater Dei, de atención de pacientes agudos, busca personal para reforzar su equipo dental y ofrece información 

a través de dos correos electrónicos: kevin.mulligan@gov.mt para conocer más detalles de los puestos que se ofrecen y re-

cruitment.health@gov.mt para tener más información acerca de las condiciones salariales.

Se busca odontólogo general - octubre 2017

Clínica dental en el centro de Toulouse (Francia) busca odontólogo con experiencia demostrable de uno o dos años en endon-

doncia. Clínica equipada con conbean, cerec, tres sillones dentales, dos asistentas. Jornada completa cuatro o cinco días a la

semana. Salario: entre 5.000 y 12.000 euros al mes. Idioma requerido: francés. Requerido licenciatura o grado en Odontología.

Se valorarán otros títulos de máster o especialidad. Interesados enviar currículum a mayotoulouse@gmail.com.

Odontólogo general para clínica en Vigo - octubre 2017

Se necesita odontólogo general para clínica en Vigo. Buenas condiciones económicas y posibilidad de realizar carrera profe-

sional en la clínica. Proyecto claro y definido. Compañía seria y profesional en constante crecimiento. Experiencia de al menos

tres años. Interesados enviar currículum con fotografía a vigodentwork@gmail.com.
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Higienista dental - noviembre 2017

Se ofrece higienista dental para trabajar en toda Galicia, con titulación oficial y colegiada, además de titulación de rx y otras. 

Contacto: 661 492 584.

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/bolsadetrabajo/sustituciondeprofesionales

Clasificados

Coworking en odontología - octubre 2017

Se ofrece clínica dental en funcionamiento en La Coruña, en régimen de alquiler por jornadas. Situada en un bajo, equipada 

con dos gabinetes y ortopantomógrafo. Ideal para profesionales en busca de su propia cartera de clientes, sin necesidad de 

inversión, pero pudiendo ser dueños de su espacio y tiempo. Contacto: María 981 170 526.

 Venta, alquiler y traspaso

Ortodoncista - octubre 2017

Se ofrece ortodoncista con más de cuatro años de experiencia en ortodoncia y siete como odontóloga para Galicia. Licenciada 

en 2010 en la universidad de Santiago, con máster oficial en ortodoncia y ortopedia dentofacial por la universidad de Oviedo. 

Mis capacidades abarcan la ortodoncia convencional y autoligado, ortopedia, ortodoncia lingual e invisalign. Dispongo de ma-

terial propio y jornadas a convenir. Contacto: 616 327 478 / ortodoncistacoruna@gmail.com.

Higienista auxiliar dental - noviembre 2017

Se ofrece higienista auxiliar dental para trabajar en zona de A Coruña, 13 años de experiencia en odontología. Disponible para 

incorporación inmediata. Contacto: 651 322 355 / ginapbarraza@gmail.com.

Colaboración con clínicas - noviembre 2017

Licenciado en Odontología, máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial en la Universitat de Barcelona (promoción 2008-

2011) con dedicación exclusiva a la especialidad, busca colaborar como autónomo con clínicas de solvencia comprobada en 

Ourense, Vigo y A Coruña. Instrumental y motor propio. Seriedad y empatía con el paciente. Por favor, abstenerse franquicias y 

similares. Contacto: Juan Carlos Álvarez Camino, 616 703 624 / juancarlosalvarez@icloud.com.

Odontólogo - septiembre 2017

Odontólogo graduado por la Universidad de Bilbao busca un puesto de trabajo donde pueda desarrollar capacidades y cono-

cimientos. Persona con mucha empatía con el paciente, resolutivo y con gran entusiasmo en trabajar y aprender. Capacidad de 

desplazarme a cualquier parte de España. Contacto: 656 396 681 / pablomartinez033@gmail.com.

Ortodoncista para Pontevedra y A Coruña - agosto 2017

Licenciado en odontología especialista en ortodoncia con máster en Ortodoncia y Ortopedia se ofrece para colaborar en clí-

nicas dentales. Ortopedia, distintas técnicas de ortodoncia fija (Damon, Roth, MBT), ortodoncia lingual (Incognito) y ortodoncia 

plástica (Invisalign), responsabilidad en tratamientos, trabajo en equipo. Abstenerse grandes cadenas. Contacto: 653 798 311.

Cirujana oral implantóloga - agosto 2017

Se ofrece cirujana oral-implantóloga para trabajar en Galicia. Máster en Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología (tres años de 

dedicación exclusiva). Experiencia en colocación de implantes de diferentes casas comerciales, así como técnicas quirúrgicas 

elementales y avanzadas e implantoprótesis. Contacto: 696 471 466 / cirugiaoraleimplantologia.gal@gmail.com.
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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.

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

Venta clínica y vivienda en Palacio de la Ópera - octubre 2017

Vendo clínica con recepción, consulta y sala de exploración, sala de espera y aseo, y vivienda anexa con salón, tres dormitorios, 

cocina y un baño. Incluye ascensor y trastero, garaje opcional. Comunidad: 50 euros. Contacto: 617 929 110 (sólo tardes).

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
check out a las 14:00 horas
www.granhotellosabetos.com 941 180 100

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

Complejo SAN JUAN - ALICANTE
Ofertas especiales para colegiados, amigos y fa-
miliares
www.complejosanjuan.com 965 942 050

Traspaso o venta de clínica - octubre 2017

Traspaso clínica dental en La Coruña recientemente reformada, con cartera de pacientes. Todos los permisos en regla y reno-

vados recientemente. Veinte años funcionando en el mismo lugar. Lista para empezar a trabajar desde el momento de la firma. 

Se aceptan propuestas. Abiertos a negociación. Contacto: Marta 981 260 410.

Banca y seguros

TERMARIA Casa del Agua
Descuentos para colegiados en matrículas y ac-

tividades
www.termaria.es  981 148 486

PSN
Condiciones especiales para colegiados
C/ juana de Vega 6. A Coruña 981 134 170

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

A.M.A. Seguros
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.amaseguros.com
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Banco SABADELL
Ventajas exclusivas en la contratación de 
 productos financieros
sabadellprofessional.com

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales para colegiados
www.deutsche-bank.es/suempresa
   902 343 500

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

Moda y complementos

Joyería JAEL
Precios especiales para colegiados
 General Pardiñas 7, Santiago de Compostela
www.joyeriajael.es  981 57 68 95

PIRUCA
10 % descuento especial colegiados
Calle Real 27, 1º C, A Coruña
   981 21 27 13

Productos y 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

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

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

VAGALUME Energía
Descuentos especiales para colegiados
 www.vagalume-energia.es 902 070 692 co-
mercial@vagalume-energia.es

Centro Quirúrgico COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales para 
colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 981 58 57 33

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

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

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

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

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

CIBERVIAXES
7 % descuento especial para colegiados en web, 
teléfono y oficina
www.ciberviaxes.net 
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TÓRCULO
Conoce los descuentos exclusivos.
icoec.torculo.com
   981 27 48 20

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertasexclusivasacolegiados

Jubilaciones
268 Rodríguez-Ponce López, Antonio Javier

246 González Bahillo, José Domingo

Altas
1.706 Ríos García, Davinia

1.707 Rodríguez Fernández, Iria

1.548 Bustillo Hernández, Eva María

1.708 Pérez Astray, Alberte Ventura

1.600 Obregón Rodríguez, Nerea

1.240 Prado Santiago, Uxía

1.426 Caamaño Rodríguez, Ignacio

1.624 Pernas García, Roberto

1.709 Marín Mena, Ángela

1.710 Varga Rey, Alejandro

1.711 Da Costa Matías Machado Dos Santos, Gustavo

1.377 Díaz Sande, Vanesa Lucía

1.712 Sánchez Álvarez, Sofía

1.713 De Larriva González, Carlos

Bajas
1.692 Martín Cruces, José

1.642 Grijalba Plaza, Héctor

1.696 Fernández Vigo, María

1.697 Antunes Bertâo Ferreira Gordo, Marta

1.629 Carrero Carralero, María África

1.585 Pillado Viña, Estíbaliz Rosalía

1.694 García Pena, Cristina Isabel

1.515 Sanmartín Sedes, David

1.677 Gómez Juárez, Carolina

1.673 Quijada López, Selenia

1.450 Fernández Bravo, Sofía Elvira

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

Centro de Idiomas UNED
Descuentos especiales para colegiados.
portal.uned.es

WORNHAM School of English
Descuentos para colegiados y familiares en todas 
sus tarifas
www.wornham.com  981 26 26 45

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

Dental EXCELLENCE
Tarifa de inscripción con un 20% de descuento 
sobre el precio normal
www.congresodentalexcellence.com

ANCLA Abogados
Asesoramiento jurídico con primera consulta gra-
tuita y descuento de un 20%
www.anclabogados.com 981 278 633

AUDIDAT protección de datos
Asesoramiento jurídico, teléfono de atención al 
cliente y seguro de responsabilidad civil
www.audidat.com  626 788 148

INTEDYA Int. Dynamic Advisors
40% en la implantación y certificación de la norma 
de calidad en servicios dentales
www.intedya.com  981 113 106

Leonardo GORÍS
Análisis inicial de necesidades de la clínica y pre-
supuesto gratuito 881 121 132
lgorisconsultores.com 616 081 181

360 Marketing Sanitario 
20% de descuento en los servicios generales, de 
la sección Básicos de 360sanitario.com 
info@360sanitario.com 986 122 755

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