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Celebración de Santa Apolonia
EL DOCTOR LUCIANO VIDÁN, NOMBRADO COLEGIADO DE HONOR

La doctora Cristina Nieto nos 
relata sus viajes con Dentistas Sin 
Fronteras a Nicaragua y Senegal

Encuentros

El Aula Clínica Dental cumple cinco 
años con 150 cursos, 50 profesores 
y cerca de 300.000 visitas
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editorial

LA ESPERADA REGULACIÓN  
DE LA PUBLICIDAD SANITARIA

Línea editorial
ICOEC

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta ha aprobado, por una
nimidad de todos los partidos políticos, una moción presentada por el grupo parlamen
tario popular y transaccionada por el grupo socialista para instar al Gobierno de España 
a que coordine, armonice, actualice y adapte a las nuevas tecnologías de la información 
toda la legislación en materia de publicidad de centros y establecimientos de servicios 
sanitarios, así como de medicamentos y productos sanitarios. Esta esperada moción 
también reclama que se adopten medidas para evitar la incentivación mercantil del con
sumo de servicios vinculados a la salud utilizando para ello precios, descuentos en los 
tratamientos o personajes famosos, al mismo tiempo que solicita impulsar las medidas 
necesarias para que los profesionales no vean conculcados sus derechos laborales y 
lleven a cabo su ejercicio profesional “con la debida autonomía que la legislación am
para para proteger la salud de los ciudadanos”.

Esta regulación de la publicidad sanitaria va a contar con la decidida colaboración de 
las comunidades autónomas, las entidades locales y los colegios e instituciones profe
sionales, y su principal objetivo es regular la actividad profesional del sector, volviendo 
a recuperar los códigos éticos y deontológicos que deben guiar cualquier actividad 
sanitaria.

Las consecuencias favorables de su aplicación en un futuro próximo parecen inmedia
tas: por un lado, evitar la publicidad engañosa y denigrante de nuestra profesión me
dian te un sistema de autorización y visado previos. En segundo lugar, controlar la oferta 
terapéutica y la movilidad de aquellos profesionales que actúan sin el control co rres
pon dien te de los colegios. En tercer lugar, controlar la oferta de formación continuada y 
especializada, sobre todo aquella que no se encuentra avalada por ninguna institución 
oficial o pública. En cuarto lugar, limitar las campañas de publicidad de muchas empre
sas del sector, con el objetivo de evitar que los pacientes confundan las estrategias de 
venta con la necesaria información a la que los usuarios tenemos derecho.

En definitiva, esta futura ley de la regulación de la publicidad supondrá un medio de con
trol para evitar los desmanes actuales, para volver a recuperar los códigos éticos que 
siempre nos han mantenido unidos en nuestras diferencias, y permitirá, en definitiva, 
recuperar la figura central del profesional de la odontología como elemento insustituible 
en la relación y en la comunicación con nuestros pacientes.
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El pasado 10 de febrero, el 
Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña 
celebró, un año más, la 
festividad de Santa Apolonia, 
nuestra patrona. El hotel Puerta 
del Camino, en Santiago de 
Compostela, fue el punto de 
encuentro de los participantes 
en esta jornada en la que 
hubo formación, homenajes y 
entretenimiento.

A las 10.30, comenzó la 
jornada con el curso “Estética 
biomimética en el sector posterior. 
Restauraciones directas e 
indirectas”, impartido por el doctor 

Javier Tapia Guadix en el salón 
Obradoiro del hotel. A las 13.30, el 
curso se interrumpió para que los 
asistentes pudieran acudir a una 
emotiva misa en la iglesia de San 
Benito, en la que se recordó a los 
colegiados y familiares fallecidos 
en el último año. El curso se 
retomó por la tarde, con una 
sesión de tres horas.

Medallas y miembros de honor

Aún quedaba jornada tras la 
formación, y a las 20.30 comenzó 
la imposición de medallas a los 
colegiados que cumplían 25 y 50 
años de adhesión a este Colegio. 

Imagen de la celebración de la festividad de Santa Apolonia en Santiago de Compostela.

Celebración de Santa Apolonia
Un año más, el Colegio celebró el día de su patrona, que contó con un curso del doctor 
Javier Tapia Guadix, una misa, imposición de medallas y una cena con baile

Una emotiva misa 
en la iglesia de 
San Benito sirvió 
para recordar a 
los colegiados y 
familiares fallecidos 
en el último año
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El público asistió atento a la entrega de medallas.
José María Suárez Quintanilla, presidente de ICOEC, junto 
a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que presidió el acto.

Presentación del vídeo homenaje al doctor Vidán. El doctor Luciano Vidán, miembro de honor del Colegio.

La celebración tuvo un gran éxito de asistencia.
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En el mismo acto, celebrado en 
el salón Obradoiro, se entregaron 
las acreditaciones de los nuevos 
miembros de honor del ICOEC. 
Para terminar la intensa jornada 
de sábado, se celebró una cena 
de confraternidad seguida de 
un entretenido baile con barra 
libre en el que los colegiados se 
relajaron y pudieron charlar sobre 
temas diversos.

Estética biomimética

El interesante curso que puso 
la nota formativa a la festividad 
de Santa Apolonia se centró en 
los aspectos estéticos de las 
restauraciones. El doctor Javier 
Tapia Guadix, que se ha formado 
también como artista gráfico y ha 
aplicado esta disciplina al sector 
dental, está especializado en 
odontología reparadora y estética.

A lo largo de la jornada, Tapia 
abordó la importancia del color 
en la odontología, desde los 
parámetros básicos de tono, 
croma y valor hasta la translucidez 
y la textura, sin olvidar la 
opalescencia y fluorescencia. 
También habló a los asistentes 
sobre las propiedades ópticas de 
los tejidos dentales y explicó las 
bases de la bioemulación para 
afrontar los tratamientos estéticos, 
el envejecimiento de los tejidos 
dentales y las estrategias 
de selección del color para 
composite.  

Otro capítulo fue el dedicado al 
protocolo de adhesión en dientes 
anteriores. Aquí, Tapia habló 
sobre las ténicas de aislamiento, 
los criterios de preparación para 

optimizar la adhesión y los tipos 
de adhesivos que se pueden 
emplear. Además, explicó la 
importancia de la fotografía como 
herramienta de análisis del color. 
Para registrar correctamente 
las muestras, es necesario, 
como dijo Tapia, seleccionar 
adecuadamente la lente y el 
sistema de iluminación.

Por último, el doctor habló sobre 
diversas técnicas de carillas, y 
comparó las directas con las 
indirectas y las de composite 
con las decerámica, además de 
revisar el protocolo básico para 
cada una de ellas.

Entrega de medallas

Tras la conclusión del curso, la 
sala anexa sirvió de escenario 
para el encuentro institucional, 
que fue presidido por la 
conselleira do Mar de la Xunta 
de Galicia, Rosa Quintana. En 
este acto, se hizo entrega de 
las medallas de honor a los 
colegiados que este año alcanzan 
los 25 años de adhesión a este 
Colegio, y también los que 
cumplen 50 años.

Los miembros de la mesa 
presidencial se repartieron la 
tarea de imponer las medallas 
a los colegiados que fueron 
acudiendo al estrado.

Además, el doctor Luciano Vidán 
Martínez recogió la insignia 
que le fue concedida como 
miembro de honor del Colegio, 
un reconocimiento que agradeció 
durante el discurso que dirigió a 
los asistentes. 

Tapia abordó 
la importancia 
del color en la 
odontología, desde 
los parámetros 
básicos de tono, 
croma y valor hasta 
la translucidez y la 
textura

Algunos asistentes esperan el comienzo 
del acto de entrega de medallas.

en portada
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El curso del doctor Tapia Guadix atrajo a muchos asistentes.

Foto de familia de los asistentes a la misa de Santa Apolonia. El doctor Javier Tapia Guadix, en un momento del curso.

La jornada reunió a los odontólogos de A Coruña en un ambiente festivo 
en el que hubo también tiempo para recordar a los que se fueron
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Los colegiados que cumplían 25 y 50 años en el Colegio recibieron sus medallas

La jornada concluyó con la 
esperada cena de confraternidad, 
que congregó a un gran número 
de colegiados, primero alrededor 
de las mesas que tenían 
asignadas y, más tarde, en el 
centro de la pista, donde, unos 
con más arte que otros, pudieron 
soltar los pies y entregarse al 
baile de los temas elegidos por el 
pinchadiscos.

Cena de gala

Odontólogos de todas las edades 
coincidieron a lo largo de la 

jornada y se volvieron a reunir 
durante la cena. Los jóvenes van 
recogiendo así el testigo de una 
profesión que, a pesar de los 
obstáculos que van surgiendo 
en el camino, sigue gozando 
de prestigio social gracias a 
la atención personalizada que 
los odontólogos prestan a sus 
pacientes, a la formación continua 
y a las innovaciones que se van 
introduciendo en el mercado para 
agilizar y mejorar los tratamientos 
odontológicos y hacer que cada 
vez haya más sonrisas sanas en 
nuestras calles.

Los jóvenes van 
recogiendo el 
testigo de una 
profesión que, 
a pesar de los 
obstáculos, sigue 
gozando de 
prestigio social

en portada
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La cena de confraternidad puso punto y final a una intensa jornada



En 2013 el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña abrió el Aula Clínica 
Dental, una escuela interactiva online que 
permite a los profesionales formarse en nuevas 
especialidades y actualizar sus conocimientos con 
las últimas novedades que surgen en el sector. De 
esta forma, el Colegio se convirtió en un  referente 
y se situó a la vanguardia digital para ofrecer a sus 
miembros una formación continuada en vídeo.

El Aula Clínica Dental dio sus primeros pasos 
con un curso sobre blanqueamiento de dientes 

vitales del doctor Víctor Alonso de la Peña y otro 
de adhesión impartido por el recordado doctor 
Francisco Paz Pumpido. El éxito que cosechó esta 
iniciativa en sus primeros pasos fue el germen 
para que se decidiera seguir adelante con esta 
plataforma de difusión abierta a todos.

Estrategia formativa

La estrategia formativa del ICOEC se basa en 
ofrecer cursos de calidad y de gran interés para 
los colegiados, siempre sin coste alguno para 

El doctor Rivas Lombardero es uno de los colaboradores del Aula Clínica Dental.

El Aula Clínica Dental cumple cinco años
150 cursos impartidos por 50 profesionales superan las 300.000 visitas y convierten 
en un éxito la iniciativa del Colegio de Odontólogos de A Coruña
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ellos. Esto supone un gran 
esfuerzo para la junta directiva, 
pero es un reto que, sin duda, 
merece la pena a juzgar por los 
frutos que está produciendo. 
Al mismo tiempo, ofrece un 
valor añadido a los colegiados 
y supone una plataforma de 
proyección para los ponentes 
de los cursos. El Aula Clínica 
Dental ofrece material didáctico 
científico de alta calidad, que está 
disponible las 24 horas del día 
y es accesible desde cualquier 
parte del mundo.

Ocho especialidades

A lo largo de estos cinco años, 
se ha ido publicando una amplia 
selección de cursos impartidos 
por cerca de 50 profesionales de 
reconocido prestigio nacional e 
internacional. Son ya alrededor 
de 150 vídeos en los que estos 
doctores han compartido sus 
 conocimientos, distribuidos 
en nueve secciones que 
repasan ocho especialidades 
y reservan un espacio para 
presentar los próximos cursos 
que llegarán a las pantallas 
de los usuarios. Odon tología 
multidisciplinar, endodoncia, 
estética, implantología y cirugía 
oral, medicina oral, ortodoncia, 
periodoncia y rehabilitación 
tienen un espacio reservado para 
ofrecer unos cursos adaptados a 
las necesidades específicas de 
los alumnos virtuales que visitan 
esta particular escuela.

El Aula Clínica Dental es una 
 iniciativa abierta para todos 
los profesionales del sector, 
e incluso para los ciudadanos 

que quieran saber un poco más 
sobre los tratamientos que les 
pueden ofrecer en las clínicas 
especializadas. Creada con el 
apoyo tecnológico de G Estudios 
Multimedia, que se ocupa de 
grabar, gestionar y difundir sus 
contenidos, los cursos publicados 
destacan también por la calidad 
de su factura, con iluminación y 
sonido de la más alta calidad. El 
producto final cumple así con la 
exigencia y el rigor característicos 
del sector odontológico.

Las estadísticas hablan por sí 
solas: en sus cinco años de 
vida, los 150 vídeos publicados 
en el Aula Clínica Dental han 
acumulado más de 300.000 
reproducciones a través de las 
numerosas webs en las que están 
disponibles. La mayoría de los 
visitantes han sido españoles, 
pero los ha habido de todo el 
mundo, con especial  relevancia 
de los que nos  visitaron desde 
Latinoamérica. Dentro de España, 
Galicia es la región donde más 
visitas tienen los cursos. Los 
ordenadores siguen siendo 
el lugar favorito para seguir la 
formación del Aula Clínica Dental, 
aunque los smartphones les 
hacen sombra, muy por encima 
de las tablets y de los smart TV, 
que sin duda ganarán seguidores 
en el futuro.

Los cursos más vistos

No es de extrañar que uno 
de los vídeos más vistos en el 
Aula Clínica Dental sea uno de 
los más antiguos. Se trata de 
“Restauración con carillas de 
composite Componeer I. Caso 
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El Aula Clínica 
Dental es una 
 iniciativa abierta 
para todos los 
profesionales del 
sector, e incluso 
para los ciudadanos 
que quieran saber 
un poco más sobre 
los tratamientos que 
les pueden ofrecer 
en las clínicas 
especializadas
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Los cursos organizados por ICOEC se graban para añadirlos a la plataforma

Clínico ICOEC”, impartido por el 
doctor Antonio Rey Gil en 2013. La 
segunda parte de este curso es 
el tercer vídeo más visto, mientras 
que el segundo es “Técnicas 
de blanqueamiento dental”, del 
doctor Víctor Alonso de la Peña.

El ranking de los vídeos más 
vistos está muy repartido entre 
los diversos profesionales que 
los imparten. El cuarto lugar lo 
ocupa “Cierre de diastemas 
con cerámica, sin metal”, y está 
impartido por el doctor Rivas 
Lombardero, miembro de la junta 

directiva del Colegio y profesor 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela.

Vídeos profesionales

Desde su creación, el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
A Coruña optó por Vimeo frente 
a la popular Youtube porque 
se trata de una plataforma más 
profesional, que se distingue por 
ofrecer vídeos de calidad y con 
una publicidad menos intrusiva. 
El Aula Clínica Dental prima la 
calidad de los vídeos frente 

El ranking de los 
vídeos más vistos 
está muy repartido 
entre los diversos 
profesionales que 
los imparten

profesión
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La formación del Aula Clínica Dental es seguida desde muchos países 

a la popularidad que puedan 
alcanzar. Aunque Youtube le 
pudiera ayudar a alcanzar a un 
mayor número de visitantes, lo 
importante no es la cantidad sino 
llegar a un público realmente 
interesado en unos contenidos 
diseñados para mejorar la calidad 
de los  tratamientos y las técnicas 
de nuestra profesión.

Próximas novedades

Para responder a la petición de 
algunos compañeros, el Colegio 
lanzará próximamente todos sus 

contenidos en formato podcast, 
un sencillo sistema que permite 
descargar los vídeos para verlos 
en cualquier momento y lugar.

El Aula Clínica Dental está 
a disposición de todos los 
colegiados que quieran compartir 
sus conocimientos, técnicas e 
ideas con el mundo. Tan sólo 
deben ponerse en contacto con 
la secretaría del Colegio en el 
teléfono 981 22 95 18 o a través 
del correo cooe15@infomed.es. 
Visítanos en  
www.icoec.es/aulaclinicadental

El Colegio lanzará 
próximamente todos 
sus contenidos en 
formato podcast, un 
sencillo sistema que 
permite descargar 
los vídeos



El grupo PSN organizó a finales de enero, en su 
oficina de A Coruña, una jornada para difundir la 
necesidad de que se asegure la responsabilidad 
civil profesional en el sector sanitario. El director 
territorial de PSN en Galicia y Asturias, Gerardo 
Mata Moldes, se ocupó de presentar unas 
ponencias en las que contó con la colaboración 
del despacho de abogados Muñoz Arribas.

Bernardo Ybarra Malo de Molina, director del 
área sanitaria del bufete Muñoz Arribas, abordó 
la situación actual que vive la sanidad pública en 
el ámbito de la responsabilidad civil profesional. 
Entre otros asuntos, destacó las reticencias de 
las aseguradoras a ofrecer aseguramiento al 
encontrarse en fase de “desinversión”, lo que 
ha llevado a algunas comunidades autónomas 
a quedarse sin aseguramiento. Además, hizo 
hincapié en la importancia de la gestión del 
siniestro y de la colaboración de los implicados: 
sanidad pública, facultativos y colaboradores 
externos (abogados y peritos). Finalmente, habló 
de las distintas vías de reclamación que pueden 

darse en la sanidad pública, las partes implicadas 
y su gestión.

Jaime González Mittelbrunn, responsable de 
producto responsabilidad civil profesional en 
el Grupo PSN, trató sobre el enfoque que su 
compañía ha dado al seguro de responsabilidad 
civil, poniendo en el centro del mismo al 
profesional y buscando la excelencia con un 
producto innovador que permita al profesional 
estar perfectamente cubierto y asesorado por los 
mejores especialistas.

El director de Muñoz Arribas Abogados, José 
Antonio Muñoz Villareal, cerró la jornada con una 
ponencia en la que trató sobre el nuevo baremo. 
Su intervención se centró en la presentación de 
ejemplos prácticos de posibles indemnizaciones 
a las que se pueden enfrentar los profesionales 
sanitarios en aplicación del nuevo baremo 
indemnizatorio de autos aprobado en la ley 
35/2015 y que entró en vigor el 1 de enero de 
2016.

Responsabilidad profesional sanitaria
El grupo asegurador PSN organizó una interesante jornada para poner al día a los 
colegiados sobre las necesidades actuales en esta materia  
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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.



La importancia de las redes sociales
Su uso abre una nueva vía de comunicación entre profesionales y pacientes y nos 
facilita información útil para ir mejorando en el trato personalizado

La personalización 
se ha hecho 
imprescindible  
en la relación  
entre el odontólogo 
y el paciente

La irrupción de internet y las redes 
sociales ha modificado el modelo 
de comunicación tradicional. Los 
consumidores ya no son simples 
receptores de los mensajes sino 
que pueden responder y tienen 
más facilidad para informarse. Esta 
mayor capacidad de los pacientes 
para conocer las patologías y 
los tratamientos ha cambiado su 
relación con el odontólogo. Y en 
ocasiones la complica debido a la 
información tóxica y poco veraz 
que circula por la red y confunde 
a los internautas ajenos a nuestra 
profesión.

Las redes sociales aportan 
una mayor interactividad a la 
comunicación y han obligado 
a los profesionales de todos 
los sectores productivos a 
personalizar sus mensajes. 

En 2017, las redes sociales 
alcanzaron los 19,2 millones 
de usuarios en España. La 
personalización se ha hecho 
imprescindible en la relación 
entre el odontólogo y un paciente 
que, cada vez más, se informa 
sobre síntomas y enfermedades, 
contacta con asociaciones e 
intercambia experiencias con 
personas que se encuentran en 
su misma situación.

Facilitar la comunicación

Aunque a priori parece que esta 
nueva situación puede complicar 
el trabajo del odontólogo, 
las redes sociales también le 
aportan una herramienta útil 
que facilita su comunicación 
y su relación con el paciente 
y con otros profesionales. 
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Además, es su responsabilidad 
transmitir información veraz que 
ayude realmente a prevenir 
enfermedades. Siempre 
respetando, claro, la privacidad 
del paciente y el secreto 
profesional, tan vigente en internet 
como fuera de las pantallas.

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña 
editó hace unos años un informe 
sobre internet y las redes 
sociales, disponible en la web 
www.icoec.es. En él se abordan 
los riesgos que entrañan estos 
medios de comunicación, como 
el malware y el phishing, y las 
formas de protegerse ante 
estos ataques. Completan 
esta guía dos decálogos: el 
del uso recomendado para los 
odontólogos en redes sociales 
(ver recuadro en página 21) y el 
de seguridad en el ciberespacio.

La relevancia de Facebook

Facebook se convirtió, casi desde 
sus inicios en 2005, en la red 
social más popular del mundo, y 
es muy utilizada por empresas y 
organizaciones para comunicarse 
con el público. Se trata de una 
herramienta muy importante 
para los odontólogos, y el 
propio Colegio tiene una página 
de Facebook desde la que 
envía comunicaciones y lanza 
campañas de difusión.

Durante el mes de febrero, la 
página de ICOEC en Facebook 
registró 366 visitas y 24 nuevos 
“me gusta”, hasta alcanzar un 
total de 2.058 personas. Hay 
que distinguir entre las visitas a 

la página, en la que se pueden 
ver todas las publicaciones, y las 
que reciben los diferentes posts, 
a los que se puede acceder 
directamente. Así, a lo largo 
del mes, las comunicaciones 
alcanzaron a 20.365 personas, y 
hubo 1.524 interacciones.

Publicaciones promocionadas

Una de las formas de alcanzar 
a un mayor número de 
personas es la promoción de 
publicaciones. Por una pequeña 
cantidad se puede obtener un 
gran número de visitas. Así, 
las tres últimas publicaciones 
promocionadas del Colegio en 
Facebook han obtenido unos 
datos muy óptimos. La última 
ha sido la publicación del curso 
de la semana “Tratamiento de 
maloclusión esquelética paciente 
adulto ortodóncico”, impartido 
por el doctor Pérez Varela, 
especialista en ortodoncia. Esta 
publicación llegó a más de 10.300 
personas y consiguió que más 
de 230 hicieran clic en el enlace 
que incluía al Aula Clínica Dental. 
Todo, por menos de siete euros. 

Facebook permite segmentar 
el alcance de las publicaciones 
de muchas formas, para 
facilitar que la inversión sea 
verdaderamente rentable. Así, se 
puede elegir desde la edad de 
los destinatarios hasta la ciudad 
donde residen, las horas del día y, 
por supuesto, la cantidad máxima 
que se quiere pagar.

No siempre es necesario 
promocionar las publicaciones, 
depende del objetivo que se 

Facebook permite 
segmentar el 
alcance de las 
publicaciones 
para facilitar que 
la inversión sea 
verdaderamente 
rentable
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quiera alcanzar. Así, entre las 
publicaciones más recientes, 
podemos ver el vídeo en el que 
el doctor Miguel Hernández 
Juyol habla sobre las nuevas 
recomendaciones basadas en la 
evidencia en el uso del flúor en 
niños. Este vídeo alcanzó a más 
de 12.500 personas gracias a la 
promoción, pero también llegó a 
otras 1.500 de forma orgánica, es 
decir, sin pagar.

Hay que tener en cuenta que, 
al menos en el caso de ICOEC, 
los posts con temáticas más 
generales, con interés para la 
ciudadanía, suelen tener mucho 
más éxito en cuanto a visitas, 
reproducciones y preguntas 
formuladas. Esto se debe a que 
el público especializado en 
odontología es minoría entre 
las personas que visitan esta 
página. Detrás de este dato se 
revela el gran esfuerzo que hace 
continuamente el Colegio para 
llegar a más personas con la 
difusión de sus mensajes.

Para mejorar sus estadísticas, 
el Colegio utiliza imágenes 

sugerentes y profesionales que 
ayudan a reforzar la información 
que publica. Esto, sin duda, 
dota de seriedad e interés tanto 
a sus noticias y vídeos como 
al resto del material. También 
se ha comprobado que las 
comunicaciones que utilizan un 
lenguaje directo al usuario con 
llamadas a la acción obtienen 
una respuesta más positiva 
del público. Son aquellas que 
comienzan con un “¿Conoces al 
doctor...?” o un “¿Sabías qué...?

Actualización periódica

El Colegio no se olvida de los 
visitantes naturales de su página, 
los odontólogos. En ese esfuerzo 
por mantener continuamente 
actualizada su página con 
información relevante, publica 
cada semana un nuevo curso del 
Aula Clínica Dental, además de 
noticias importantes del sector y 
de interés para los odontólogos, 
estomatólogos, ciudadanos y 
otros profesionales del sector.

Los fans y seguidores de la página 
de ICOEC en Facebook son, en 

Los posts con 
interés para la 
ciudadanía suelen 
tener mucho 
más éxito en 
cuanto a visitas, 
reproducciones 
y preguntas 
formuladas

Una fotografía cuidada y de calidad es fundamental para ofrecer una imagen profesional.
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su mayoría, mujeres entre 25 y 
34 años. Si el 63% del total son 
mujeres, nada menos que el 27% 
está en esa franja de edad, frente 
a un 12% de hombres. Pero si 
vemos cuáles son las personas a 
las que más llegan los mensajes, 
la mayoría vuelven a ser mujeres, 
nada menos que un 73%, pero la 
franja de edad mayoritaria, con 
el 21%, es la que va de los 55 a 
los 64 años. Las mujeres también 
interactúan más que los hombres, 
y en este caso son mayoría las 
que tienen entre 35 y 44 años.

La importancia de planificar

Estar en las redes sociales es muy 
importante, pero no se trata sólo 
de estar; hay que elegir cuáles 
son las más aptas para el público 

al que nos dirigimos y crear un 
plan adecuado para gestionar las 
publicaciones. Es conveniente 
publicar con una determinada 
regularidad, compartir contenidos 
que resulten relevantes, útiles 
y entretenidos, acompañar las 
publicaciones con imágenes 
que aporten valor, unirse a 
comunidades relacionadas 
con nuestro sector, crear una 
comunidad propia, interactuar con 
otros usuarios, utilizar palabras 
clave y, por supuesto, medir los 
resultados y vigilar lo que hacen 
los competidores. Según el tipo y 
número de redes sociales en los 
que tengamos presencia, puede 
ser interesante también utilizar un 
gestor que nos permita controlar 
de forma coordinada lo que 
publicamos en cada una.

Hay que elegir 
las redes sociales 
más aptas para el 
público al que nos 
dirigimos y crear 
un plan adecuado 
para gestionar las 
publicaciones
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• La comunicación por medios digitales debe 
sustentarse y contar con el consentimiento 
expreso y por escrito del paciente.

• Nuestros comentarios en redes sociales 
pueden ser considerados legalmente como 
parte de nuestra actividad profesional.

• Nunca debemos compartir en redes sociales 
datos o imágenes que puedan desvelar la 
identidad del paciente.

• No debemos asociar los vídeos 
de nuestras intervenciones 
clínicas con la inserción de 
publicidad explícita o subliminal.

• Debemos tener en cuenta la 
magnificación de las redes 
sociales y su implicación jurídica.

• No debemos generar comenta-
rios favorables en internet que no 
sean ciertos, ni borrar, mediante 
procedimientos informáticos, los 
comentarios que consideramos 
desfavorables.

• Ante una crisis de reputación profesional 
en internet, no debemos actuar de manera 
irracional o impulsiva, sino siguiendo criterios 
profesionales, ya que la probabilidad de una 
nueva equivocación es muy elevada.

• Es necesario monitorizar de vez cuando 
las redes sociales para conocer nuestro 
estatus profesional y así poder diseñar una 

estrategia adecuada, proporcional 
y coherente con nuestra actividad 
profesional.
• La difusión explícita 
de imágenes o vídeos con 
procedimientos quirúrgicos o 
invasivos puede generar el efecto 
contrario al que queremos alcanzar.
• Las redes sociales no deben 
ser la disculpa para  modificar los 
criterios éticos y deon to ló gi cos 
que deben seguir guiando nuestra 
actividad profesional en todo 
momento.

Decálogo básico del odontólogo en redes sociales



Existen herramientas para medir 
los resultados, empezando por la 
que ofrece la propia red social. 
Pero también es conveniente 
analizarlos para ver si estamos 
acertando con nuestras acciones: 
¿sirve ese canal para llevar 
nuevos clientes a tu negocio? 
¿Qué publicaciones han visitado? 
¿Ha sido rentable promocionar 
determinadas publicaciones?

El correo electrónico

La comunicación a través del 
correo electrónico es otra 
herramienta importante para llegar 
a tu público, siempre que te hayan 
dado su consentimiento para 
recibir tus comunicaciones por 
esta vía. El Colegio la utiliza para 
comunicarse con los colegiados, 
y además recurre a una moderna 
herramienta para conocer el 
impacto de estos envíos. Se trata 
de Mailchimp una plataforma 
que se puede utilizar de manera 
gratuita para las bases de datos 
inferiores a 1.500 direcciones.

Por ejemplo, en el último año, 
ICOEC ha enviado en total 47.862 

correos electrónicos a un base 
de cerca de 1.600 suscriptores. 
La tasa de apertura de estos 
correos ha alcanzado el 45%, una 
cifra muy positiva, y algunos han 
superado el 70%. Además, entre 
los correos abiertos, el 18,71% de 
los receptores han hecho clic en 
alguno de los enlaces incluidos. 

Uno de los mensajes con mayor 
tasa de aperturas, por encima 
del 61%, fue el que incluía 
precisamente una noticia en 
la que el Colegio denunciaba 
un vídeo colgado por una 
odontóloga en redes sociales y 
que, a nuestro juicio, incumplía 
gravemente nuestros códigos 
éticos. El mail fue enviado a 
646 personas y fue abierto por 
400, de las que 314 hicieron clic. 
La noticia mencionada supero 
estas cifras, logrando más de un 
clic por usuario. Es un ejemplo 
de la importancia de medir 
los resultados de todo lo que 
hacemos en las redes sociales 
y en las comunicaciones por 
correo electrónico para conocer 
los intereses reales de nuestro 
público objetivo.

Una de las imágenes que han servido de portada de la página del Colegio en Facebook.

Existen herramientas 
para medir 
los resultados, 
empezando  
por la que ofrece  
la propia red social
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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 
competitivo será cesar en el intento de imitar a la 
competencia. Como vimos en el número anterior, 
la creación de océanos azules no es proceso 
sencillo, automático y estático. Vamos a analizar, 
en este artículo, cómo podemos implementar una 
estrategia competitiva diferenciadora y sostenible 
en nuestra clínica dental.

Recordamos en estas páginas el esquema de las 
cuatro acciones que presentaba en el número 
anterior de la revista (figura 1). Con el objetivo de 

romper la disyuntiva entre precio y diferenciación, 
hemos de formular las siguientes preguntas clave:

1. ¿Qué variables se han de eliminar? 
2. ¿Qué variables se han de reducir por debajo 

de la norma de la industria? 
3. ¿Qué variables se deben incrementar muy por 

encima de la industria?
4. ¿Qué variables se deben crear porque la 

industria nunca las ha ofrecido? 

Para responder de forma correcta a estas 
preguntas, hemos de hacer un análisis exhaustivo 
de la posición competitiva actual de nuestra 

El océano azul en el sector dental
Segunda entrega en la que se aborda la estrategia para crear espacios no disputados 
en los que la competencia sea irrelevante
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Debemos hacer un 
análisis exhaustivo 
de la posición 
competitiva actual 
de nuestra clínica

Figura 1
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clínica y de la oferta de los 
principales competidores. 
Hemos de reflexionar sobre 
aquellas variables que hemos 
de eliminar, incrementar, reducir 
o crear. Para ello, contamos con 
otra herramienta fundamental 
en la creación de un espacio 
competitivo único: la matriz 
eliminarreducirincrementar
crear, que reproducimos en estas 
páginas (figura 2). Analicemos, 
con esta matriz, el caso de 
cualquier multidental existente en 
la actualidad.

Nacimiento de un océano

Cuando se creó una conocida 
franquicia hacia el año 1989, 
revolucionó el mercado creando 
un océano azul, lo que les llevó 
a una gran expansión y a arañar 
gran cuota de mercado a las 
clínicas existentes. Los océanos 

azules no son estáticos (como 
antes he señalado) y hay que 
saber renovar las estrategias 
competitivas para hacerlas 
difícilmente imitables. Desde los 
inicios de dicha compañía, han 
sido muchas otras marcas las que 



han entrado en el mercado convirtiendo lo que en 
un inicio era una estrategia revolucionaria en un 
océano rojo hipercompetitivo donde sólo el precio 
es el factor diferencial. 

Hemos visto en muchas de nuestras consultorías 
que muchos compañeros, al fundar su clínica 
dental, imitaron la estrategia de dichas 
multidentales. Incluso utilizaron, para sus clínicas, 
marcas terminadas en “dent” en clara alusión a lo 
que en ese momento estaba teniendo éxito en el 
mercado.

Vamos a comparar, con las curvas de valor, tres 
marcas conocidas que están operando en el 
mercado actualmente (figura 3). En este estudio, 
realizado de forma totalmente original por Dental 
Business School, observamos los elementos 
diferenciales de estas tres enseñas. En el gráfico 
podemos observar la cadena de valor de tres 

conocidas marcas. Observamos cómo las dos 
primeras tienen prácticamente las mismas ventajas 
competitivas, los mismos elementos de valor. No 
se aprecian ventajas diferenciales entre ellas. 

Cómo queremos competir

Si analizamos el gráfico del comportamiento de 
las dos grandes marcas, formulamos la siguiente 
pregunta: ¿a qué aboca irremediablemente un 
diseño estratégico como el que observamos 
en el gráfico? Parece claro que si no contamos 
con herramientas competitivas adecuadas 
y, sobre todo, diferenciadoras, nos llevará 
irremediablemente a competir exclusivamente en 
precio, arañando márgenes y resultados.

¿Qué podemos hacer en nuestra clínica para 
diseñar una estrategia exitosa? Es un hecho 
que el mercado actual se encuentra saturado, 
estamos en situación de hipercompetencia, 
donde un gran número de operadores actúan en 
el mismo segmento de mercado, la odontología 
de masas. Aplicando la teoría del océano azul, 
hemos de analizar nuestros factores diferenciales, 
crear nuestra propia “curva de valor” que sea 
difícilmente imitable, duradera y que nos provea 
de una estrategia competitiva ganadora.

Doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva
Dental Business School

Eliminar

• Importancia del dentista
• Clínica tradicional en piso
• Dificultar para financiar
• Percepción de alto coste en los tratamientos

Incrementar

• Publicidad
• Proximidad al paciente
• Marketing agresivo
• Captación masiva de pacientes
• Mercantilización del servicio

Reducir

• Relación pacientedentista
• Clínica de confianza
• Inaccesibilidad

Crear

• Financiación
• Precios “para todos”
• Locales en zonas céntricas
• Sencillez 
• Rapidez
• El dentista es prescindible. La marca es lo que 

importa

Figura 3. Fuente: Dental Business School. Todos los derechos reser-
vados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización 
expresa de Dental Business School.

Figura 2
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El pasado 3 de enero, el Colegio de Odontólogos 
de A Coruña, junto al Colegio de Médicos, 
celebró el día de los Reyes Magos en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Santiago de 
Compostela. Sus majestades acudieron a la cita 
para encontrarse con los pequeños y conocer 
de primera mano sus deseos. Se formó una gran 
cola de niños que, acompañados de sus padres, 
esperaban hablar en persona con su rey favorito.

Aprovechando esta entrañable celebración, las 
juntas directivas de ambos colegios entregaron 
los premios correspondientes al concurso Dibuja 
la Navidad con una sonrisa. El ganador absoluto 
en la categoría hasta diez años fue Yerik Ishaq 
Pedreira, que obtuvo una bicicleta. La otra 
ganadora en esta categoría fue Emilia Picanes 

Bonozo, que recibió una cámara tipo gopro. En 
la categoría hasta cinco años, la ganadora fue 
Lucía Regueira López, y hasta tres años ganó 
Victoria Calvo Martos. Cada una se llevó a casa un 
patinete.

Juegos y churros para cerrar la Navidad 

Al día siguiente, el escenario de la fiesta se 
trasladó al centro Palexco de A Coruña, donde 
los pequeños pudieron participar en numerosos 
y divertidísimos juegos antes de merendar unos 
churros y refrescos con sus amigos y familiares.

Más de 3.000 niños acudieron a las dos 
celebraciones, que se han convertido ya en un 
clásico de la Navidad coruñesa.

Días de diversión con los Reyes Magos
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago y el centro Palexco de A Coruña 
acogieron las actividades con que el Colegio celebró la festividad este año

Los Reyes Magos y sus pajes posan minutos antes de ocupar sus tronos para recibir a los pequeños.
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Los Reyes Magos entregaron los premios del concurso navideño de dibujo
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Los pequeños participaron en numerosos juegos antes de merendar 
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La gira con la que la compañía Osteógenos está 
difundiendo los beneficios de los biomateriales 
hizo parada en A Coruña a finales de noviembre. 
Tres charlas y una mesa redonda sirvieron para 
mostrar a odontólogos, estomatólogos y cirujanos 
maxilofaciales cómo los biomateriales son una 
alternativa muy interesante cuando se quieren 
obtener resultados funcionales y estéticos 
al mismo tiempo que se disminuye el trauma 
quirúrgico.

Trabajar con estos biomateriales requiere un 
conocimiento y un estudio previo de las diversas 
opciones y técnicas. Los conferenciantes hablaron 
sobre el abordaje de atrofias maxilares, las 
bases conceptuales del aumento de cresta y la 
preservación alveolar en los distintos tratamientos.

El doctor Ramón Gómez Meda, máster en oclusión 
y disfunción temporo mandibular y posgrado 
en periodoncia e implantología oral, dio la 
charla “ROG de horizontal a vertical sin bloques 
óseos, ¿cómo y por qué?”. Le siguió el doctor 
Antonio Murillo Rodríguez, director de los cursos 
modulares de ROG y cirugía plástica de Lleida 
y Madrid y coordinador de periodoncia en la 
Universidad Alfonso X de la capital, con el tema 
“Bases conceptuales del aumento horizontal y 
vertical de cresta”. Antes de la mesa redonda en 
la que se abordaron las conclusiones, el doctor 
Antonio FernándezCoppel García, doctor en 
Odontología por la Universidad Complutense de 
Madrid y posgrado en cirugía oral y maxilofacial 
U.C.L.A. (Estados Unidos), habló de la importancia 
del espacio biológico en implantología oral.

Open day con Osteobiol
Tres charlas abordaron el valor de los biomateriales como alternativa para obtener 
resultados funcionales y estéticos reduciendo el trauma quirúrgico
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El profesor Andrés Blanco Carrión impartió en 
enero un curso sobre medicina oral aplicada a 
la práctica clínica diaria, que se celebró en el 
Colegio de Médicos de Santiago de Compostela. 
El principal objetivo era explicar a los asistentes 
cómo se deben resolver las dudas más habituales.

En nuestra actividad clínica diaria nos 
encontramos con multitud de lesiones ante 
las que, a veces, no sabemos cómo actuar de 
manera eficaz. Poder analizar el tipo clínico de 
lesión, el tiempo de evolución, su localización y 
su relación con enfermedades sistémicas mejora 
nuestras posibilidades de diagnóstico. A veces 
tenemos dudas sobre si referir o no hacerlo, 
qué pruebas solicitar o cómo hacer una biopsia 
para que realmente sea diagnóstica. También, 

a veces, tenemos que decidir entre recetar un 
antibiótico, un corticoide o nada. En todo caso, el 
objetivo principal de este curso era reivindicar al 
odontólogo como el mejor médico de la boca.

El profesor Andrés Blanco Carrión, licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y médico estomatólogo por 
la Universidad Complutense de Madrid, habló 
sobre cómo mejorar y simplificar la exploración 
oral y cómo identificar una patología por sus 
formas de presentación clínicas. También abordó 
la solución clínica de los procesos agudos 
a nivel oral, la identificación y manejo de las 
enfermedades crónicas, qué hacer ante una lesión 
desconocida y cómo lograr un diagnóstico precoz 
del cáncer oral.

Medicina oral en la práctica clínica
El curso del profesor Andrés Blanco Carrión sirvió para explicar a los asistentes cómo 
se deben resolver las dudas que surgen en el trabajo diario 

33



34

Descuentos en el Gran Hotel Los Abetos

El Colegio y el Gran Hotel Los Abetos han 
renovado el convenio por el cual los miembros 
del ICOEC podrán beneficiarse, a lo largo de todo 
el presente año, de un 10% de descuento sobre 
la tarifa aplicable en el momento de efectuar la 
reserva, tanto en habitaciones como en salas 
para diversos usos. Todas las tarifas incluyen 
aparcamiento, conexión wifi y servicio de traslado 
al casco histórico de Santiago de Compostela 
de lunes a sábado. Los miembros del Colegio 
que quieran disfrutar de esta oferta deberán 
identificarse con su carné de colegiado a su 
llegada al hotel.

Precios especiales en Infinity Vision

El ICOEC ha alcanzado un acuerdo con la clínica 
Infinity Vision para establecer unos precios y 
descuentos especiales para los colegiados en sus 
diversas especialidades. Hasta el 31 de diciembre, 
se podrá obtener el examen psicotécnico por 
19,90 euros. Además, entre otras ofertas, aplicará 
un 30% de descuento en su centro médico 
estético. En su óptica, ofrece un 30% menos en 
gafas graduadas, un 20% en lentillas, líquidos y 
accesorios, y un 25% en gafas de sol. El acuerdo 
fue firmado por el presidente del ICOEC, José 
María Suárez Quintanilla, y el director del área de 
óptica de la clínica, Miguel Ángel Fariña Sieiro.

Acuerdo con el Colegio de Fisioterapeutas

El Colegio ha firmado un acuerdo marco de 
colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas 
de Galicia con el objetivo principal de organizar 
actividades científicas y formativas conjuntas, 
además de colaborar con la defensa de las 
actividades propias de cada profesión. El convenio 
permitirá, por ejemplo, la organización de 
actividades de capacitación multidisciplinaria en 
el tratamiento de la disfunción temporomandibular 
y las patologías de la musculatura orofacial. El 
acuerdo fue suscrito por los presidentes de ambos 
colegios, Perfecto Pampín Lado y José María 
Suárez Quintanilla.

actividad colegial
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Gestión de residuos y control de plagas

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña ha firmado un convenio con INSA (Industria 
de la Salud Ferrol, SL) para que los colegiados 
puedan acceder a precios especiales en sus 
servicios, entre los que se incluyen la gestión 
de residuos sanitarios, la limpieza de conductos 
de aire y el control de plagas y bacteriostático. 
Además, la empresa también presta servicios de 
tratamiento de aguas y laboratorio de análisis, 
entre otros. El convenio fue firmado el pasado 13 
de marzo por el presidente de ICOEC, José María 
Suárez Quintanilla, y el administrador de INSA, 
Andrés Piñeiro Rico.

Proveedor de telecomunicaciones

El presidente del Colegio, José María Suárez 
Quintanilla, y el gerente de Proaytel, Carlos Blanes 
Aparicio, han firmado un convenio para facilitar 
a los colegiados una respuesta a todas sus 
necesidades en el área de telecomunicaciones. 
Proveedor acreditado de Vodafone, Proaytel 
asesora a empresas y autónomos en los 
servicios de telecomunicaciones y se adapta a 
las necesidades de cada negocio para darle la 
mayor calidad y servicio de forma personalizada. 
Mediante el nuevo acuerdo, pone a disposición de 
los miembros del Colegio ofertas exclusivas tanto 
económicas como tecnológicas.
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El odontólogo puede realizar venopunciones 

El Ministerio de Sanidad estima innecesario 
modificar la normativa para habilitar a los 
odontólogos en la realización de venopunciones, 
ya que nuestra titulación nos confiere esta 
atribución. Esta decisión nos habilita para realizar 
venopunciones en procedimientos de plasma rico 
en plaquetas, BMP y otras técnicas regenerativas.

Implantes dentales mal empaquetados

La empresa Implant Direct advierte de que en 
algunas partidas de sus implantes dentales 
SwishTapered y SwishPlus, los extensores pueden 
estar empaquetados en posición incorrecta. 
En la web de ICOEC se pueden consultar los 
lotes afectados y una nota de la empresa con 
instrucciones para situarlos correctamente.

Atención a pacientes con marcapasos

La AEMPS ha emitido una advertencia de 
seguridad sobre las mangueras de succión para 
las unidades dentales X0 4 y X0 FLEX, ante la 
posibilidad de que el campo magnético generado 
por el imán ubicado dentro de su boquilla pueda 
interferir con el funcionamiento de marcapasos y 
desfibriladores de pacientes.

Problemas con el eyector de saliva 

El eyector de saliva de la unidad dental portátil 
DU893, del fabricante Jiangsu Dynamic Medical 
Technology, puede dispersar aire con material 
infeccioso fuera de la botella de recolección de 
aguas residuales cuando alcanza la posición 
media, por lo que se debe vaciar antes de 
continuar el trabajo.

Reciclaje en clínicas de odontología

El Consejo de Dentistas Europeos (CED) recuerda 
la importancia del reciclaje y recogida de 
medicamentos caducados, o no utilizados, para 
evitar que contaminen el medio ambiente. Lo hace 
dentro de una iniciativa entre las asociaciones 
europeas de profesionales de la salud, la industria 
y las organizaciones estudiantiles.

actualidad
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Normas de utilización del plasma autólogo

La Agencia Española del Medicamento nos ha 
enviado una información, disponible en nuestra 
web, muy importante para quienes utilicen de 
manera rutinaria el plasma rico en plaquetas. 
Añade información útil sobre el uso terapéutico no 
sustitutivo de plasma autólogo y sus fracciones, 
componentes o derivados.

Retirado un lote de implantes 

El lote 63519794 del implante dental MTX 
totalmente recubierto ha sido retirado del mercado 
debido a la posibilidad de que algunas tapas 
del vial se hayan roto inadvertidamente como 
resultado de una incidencia en la fabricación. Las 
unidades afectadas se vendieron entre el 28 de 
febrero y el 3 de mayo de 2017.

Fallece Julio Perina Edreira

El Colegio desea expresar su más sentido pésame 
por el fallecimiento del administrativo del Colegio 
de Médicos Julio Perina Edreira, que siempre ha 
colaborado en todas las actividades científicas y 
sociales organizadas por nosotros. También era 
el encargado de que todo funcionara de manera 
correcta en los cursos.

Inditex no abrirá clínicas dentales

El Grupo Inditex ha negado que tenga relación 
alguna con la web que, utilizando el nombre de 
su conocida marca Zara, anuncia la apertura de 
“1.500 clínicas asociadas en España”. Además, 
indica que han avisado a sus responsables de la 
infracción de derechos que puede suponer el uso 
de esa denominación.

Intrusismo y mercantilismo profesional

El juez decano de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, 
ha publicado un artículo de opinión en el Diari 
de Tarragona que refleja de manera fidedigna 
la situación que vive nuestra profesión entre el 
intrusismo y el mercantilismo profesional. Por 
su especial interés, está disponible para los 
colegiados en la web del ICOEC.
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encuentros

¿Qué te motivó para hacer un viaje de 
cooperación?
Fueron dos los motivos que me llevaron a querer 
colaborar con una ONG en otro país. En primer 
lugar, al tratarse de un país subdesarrollado, es 
muy gratificante poder ir a ayudar ya que toda 
ayuda es poca. Por otro lado, personalmente 
es una experiencia única. Te ayuda a valorar las 
oportunidades que nos ofrece nuestra situación 
y, sin duda, todo lo que tú ofreces te viene 
multiplicado por mucho.

¿Por qué elegiste Dentistas Sin Fronteras?
Conocí Dentistas Sin Fronteras gracias a unas 
amigas que me la recomendaron. Ellas habían 
ido en años anteriores. Sin duda, fue una muy 
buena elección. Para mí, lo que la diferencia de 

otras es la transparencia, la buena organización 
y la facilidad que dan a los nuevos voluntarios, 
guiándoles en todo momento con todos los 
trámites para poder ir a otros países. Son una 
organización donde se aprecia, sólo con hablar 
con ellos, que les importa el trabajo, les importa 
lo que hacen, y eso se ve reflejado en las 
comunidades a las que año tras año ayudan.

¿A qué países has ido con ellos?
Con Dentistas Sin Fronteras he ido a Nicaragua y 
a Senegal. Nicaragua es el proyecto más antiguo 
de la ONG y al que fueron mis amigas. Me lo 
recomendaron tanto, que me puse a buscar y 
vi que era un país increíble. Ya he realizado dos 
proyectos en Nicaragua y no será el último. Cada 
proyecto fue de un mes. La primera vez, antes 

Dos continentes cada año
La doctora Cristina Nieto García nos relata sus viajes de cooperación a Nicaragua y 
Senegal y por qué eligió colaborar con Dentistas Sin Fronteras

La doctora y algunos de sus compañeros junto a un grupo de niños en Nicaragua tras una sesión divulgativa sobre salud dental. 
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de ir, tuve la impresión de que, 
tal vez, se me hacía largo o 
cansado. A día de hoy, puedo 
asegurar que es una experiencia 
tan gratificante, enriquecedora y 
divertida, que da la impresión de 
que el mes es una semana.

¿Se han cumplido tus 
expectativas?
Mis expectativas eran altas, un 
poco influidas por todo lo que 
me habían contado. A pesar 
de ser altas, la realidad superó 
con creces todo lo que me 
podía haber imaginado. Tras el 
voluntariado, no sólo vuelves 
conociendo una nueva cultura, 
sino habiendo vivido una 
experiencia única. Sumado a esto, 
te traes una familia de Nicaragua, 
todos los compañeros con lo que 
vives y convives durante un mes 
que se convierten en amigos 
incondicionales. Cuando estas 
allí no quieres que se acabe y 
una vez que vuelves a España, 
cuentas los meses para volver.

¿Fue el idioma un obstáculo?
En ninguno de los dos proyectos 
fue un obstáculo. En Senegal, 
el idioma es el wolof, aunque 
algunos pacientes hablan francés. 
Teníamos un traductor que nos 
ayudaba en todo momento, sobre 
todo con los medicamentos. 
En Nicaragua hablan el mismo 
idioma que nosotros, aunque 
con alguna modificación. Antes 
de empezar el proyecto, desde 
la organización se encargaron 
de enseñarnos cuáles era las 
palabras más importantes que 
debíamos conocer, y así todo 
fue sencillísimo. Por poner un 

Atención a pacientes en una clínica itinerante en Senegal.

La doctora atiende a una paciente.

Los doctores atienden a pacientes en una localidad nicaragüense.
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encuentros

ejemplo, en Nicaragua no se dice extracción, 
se dice sacadura. Si les decíamos extracción 
(porque es cierto que cuesta un poco cambiar el 
chip…), ¡nos miraban con cara de haber visto a un 
fantasma! Las pequeñas nociones que nos dieron 
fueron de gran ayuda.

¿Cómo fue tu integración con la población local?
Este tema fue uno de los que más me 
sorprendieron cuando llegamos. En ciertas 
comunidades se podía ver que no tenían de nada 
pero que hacían todo lo posible para darte de todo. 
Me resultó muy curioso cómo ellos intentaban 
agradarte y conocer tus costumbres. Por las 
dos partes intentábamos que durante la brigada 
hubiese una conexión total. Te hacían sentir como 
en casa. En una ocasión, nos prepararon una fiesta 
de despedida con bailes, comidas y hasta una 
enorme tarta de agradecimiento. Nos sentimos 
totalmente parte de ellos.

¿Cómo cuidan de su salud dental los locales?
La salud dental no es una de sus preocupaciones, 
la mayoría de los pacientes que nos visitan no han 
ido a un dentista nunca. Su higiene bucodental 

es muy pobre. Por ejemplo, en Senegal, utilizan 
palos para “lavarse los dientes”. Esto hace que 
nuestro trabajo y colaboración sean mucho más 
necesarios. Las patologías más comunes son la 
inflamación de las encías y los tucos, que son los 
restos radiculares. No sólo tratamos las dolencias, 
sino que intentamos influir en la educación para la 
salud dental.

¿Cómo son las instalaciones y la calidad del 
servicio?
Esta respuesta varía mucho según la zona en la 
que te encuentres. Cada semana accedemos a 
una comunidad diferente, y no podemos hablar 
de todas por igual. Hemos trabajado en sitios sin 
agua corriente ni luz, donde los pacientes llegaban 
a caballo por caminos de fango, y en zonas más 
habilitadas donde teníamos prácticamente todo lo 
que necesitábamos.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?
Aprendes sobre todo a valorar y compartir. Te das 
cuenta de que tendemos a crearnos necesidades 
que no nos sirven para nada. Esta experiencia 
te permite el lujo de alejarte de tu rutina y de tu 

La doctora Cristina Nieto y sus compañeros durante un descanso en uno de sus viajes de cooperación.
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vida. Digo que es un lujo porque 
a todos nos hace falta mirar las 
cosas con perspectiva, ver dónde 
estamos, qué estamos haciendo 
y hacia dónde queremos ir. Y 
hacer esto en un paraíso natural, 
mientras conoces gente nueva, 
culturas nuevas, trabajas en lo que 
te gusta y además ayudas a gente 
que lo necesita y te lo agradece 
enormemente, no tiene precio.

¿Volverías a irte? ¿Lo 
recomendarías a otros 
dentistas?
Volvería sin dudarlo, este 
año repetiré el proyecto de 
Senegal por segundo año y el 
de Nicaragua por tercera vez. 
Lo recomiendo sin dudarlo. De 
hecho, mi hermana también ha 
ido y no le he oído decir una sola 
cosa mala; si cabe, tiene opiniones 
iguales o mejores que las mías. 
No falla, esta experiencia es única 
la mires por donde la mires, tanto 
personal como profesionalmente. Dos cooperantes intervienen a una paciente.
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RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.

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

Ofertas de empleo
• Endodoncista para Vigo  febrero 2018

Se necesita endodoncista para incorporación al equipo médico y cubrir un día de trabajo a la semana en clínica dental en 

Vigo abierta desde 2003 (no franquicia). Interesados enviar currículum a clinicadentvigo@gmail.com.

• Dentistas para Bélgica  febrero 2018

Se buscan cuatro dentistas para Valonia (Bélgica) con buen nivel de francés. Salario por encima de 7.000 euros. Es para aten-

der a personal extranjero. Interesados enviar currículum en francés a anahi.d.bidart@gmail.com y a.dbidart@epsnworkforce.

com. También se buscan 12 dentistas generales que quieran aprender holandés. El contrato se firmaría antes del curso y el 

destino, en la región fronteriza de Bélgica con Holanda, se decidiría al concluir la formación. Todos los costes son a cargo de 

la empresa. Interesados enviar currículum en inglés a anahi.d.bidart@gmail.com y a.dbidart@epsnworkforce.com.

• Odontólogo general para Carballo  febrero 2018

Clínica dental privada en Carballo necesita odontólogo general. Imprescindible alta como autónomo. Interesados enviar cu-

rrículum a cvdentista15100@gmail.com.

• Ortodoncista exclusivo para Santiago de Compostela  febrero 2018

Urge. Clínica dental en Santiago de Compostela, con más de veinte años en funcionamiento, precisa ortodoncista exclusivo, 

con más de ocho años de experiencia, para trabajar entre dos y cuatro tardes al mes. Incorporación inmediata. Garantizamos 

compañerismo y un ambiente agradable. Interesados enviar currículum a trabajodeortodoncia@yahoo.com, a ser posible con 

fotografía.

• Endodoncista para Ribadeo  febrero 2018

Clínica dental ubicada en Ribadeo precisa incorporar endodoncista exclusivo. Se ofrece una jornada quincenal o una tarde a 

la semana a convenir para realizar la endodoncia de la clínica. Interesados enviar currículum a galiciadentistas@gmail.com o 

contactar en el teléfono 647 386 619.

• Odontólogo general para A Guarda  febrero 2018

Buscamos odontólogo generalista con tres años de experiencia para nuestro equipo de A Guarda. Ofrecemos estabilidad, 

autonomía, formación, desarrollo y crecimiento profesional, con posibilidad de asociación a la clínica. Apostamos por un 

equipo estable y ofrecemos un contrato indefinido con un salario fijo y un variable según facturación. Se valora máster en 

Endodoncia, Estética Dental, Periodoncia o Prótesis. Interesados enviar currículum a rrhh@institutodentalcampos.com o con-

tactar en los teléfonos 664 182 235 o 686 273 356.

• Estomatólogos, dentistas en general y ortodoncistas para la República Checa  febrero 2018

Empresa de selección internacional busca estomatólogos, dentistas en general y ortodoncistas para dos clínicas en el no-

roeste de la República Checa, a 30 kilómetros de la frontera con Alemania, muy bien posicionadas en el mercado con 5.000 

pacientes en cada una. Se requiere titulación europea y entre tres y cinco años de experiencia, nivel A2 de checo u otro 

idioma eslavo y B2 de inglés. Interesados contactar con Anahí Díaz Bidart en el teléfono 620 842 063.

• Odontólogo para Vegadeo, Ribadeo y Burela  febrero 2018

Centros dentales situados en Vegadeo (Asturias), Ribadeo y Burela (Lugo), no franquicias, por ampliación en el número de 

pacientes, buscan odontólogo general. Interesantes condiciones económicas. Respeto médico. Titulación homologada y 

colegiación. Interesados enviar currículum a fpedraza1@msn.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

• Higienista y especialista en odontopediatría para A Coruña  febrero 2018

Clínica dental privada en A Coruña necesita un higienista y un especialista en odontopediatría con dedicación exclusiva. 

Interesados enviar currículum a rrhhcdental@hotmail.com.

• Higienista bucodental para Santiago  febrero 2018

Se busca higienista bucodental titulada con experiencia para clínica dental en Santiago de Compostela. Se ofrece contrato 

de seis meses más seis más indefinido, salario por convenio más incentivos por producción y jornada completa con sábados 

alternos. Se requiere: título de operador de equipos de rayos X, experiencia en asistencia en cirugías, manejo de Windows, 

paquete Office y programas de gestión, inglés medio y residencia en Santiago de Compostela o alrededores. Deseable: co-

nocimientos o título de prótesis bucodental, cursos de gestión clínica, conocimientos de redes sociales y marketing online, 

conocimientos financieros básicos, perfil comercial y don de gentes. Interesados enviar currículum a info@dentalbs.es.

• Odontólogo general y ortodoncista para A Coruña  febrero 2018

Por apertura de nuevo gabinete dental en A Coruña ciudad, se precisa incorporar un odontólogo general y ortodoncista. Se 

ofrecen jornadas semanales a convenir y buena remuneración. Interesados enviar currículum a info@clinicascarpa.com.

• Ortodoncista para Narón  febrero 2018

Se necesita ortodoncista para colaborar en clínica dental en Narón. Se valorará experiencia. Interesados enviar currículum a 

smlopez780@gmail.com.

• Ortodoncista para Noia  febrero 2018

Se necesita ortodoncista en zona de Noia, incorporación inmediata. Interesados enviar currículum a cdprodenco@gmail.com.

• Odontólogo general para Foz  febrero 2018

Clínica dental ubicada en Foz (costa de Lugo) busca un odontólogo general con experiencia mínima de dos años. Se ofrecen 

jornadas semanales a convenir y atractiva remuneración. Interesados enviar currículum a clinicaramoncastro@gmail.com.

• Ceramista dental para Lugo  febrero 2018

Se buscan ceramistas dentales para Lugo. Se ofrece contrato estable. Salario entre 30.000 y 40.000 euros brutos al año. 

Interesados enviar currículum a ana.hernandez@galejobs.com.

• Periodoncista para el norte de Galicia  febrero 2018

Clínica dental con 20 años de antigüedad, no franquicia, selecciona periodoncista o alumno de máster para su área de perio-

doncia e implantes en el norte de Galicia. Absoluta reserva a colocados. Interesados enviar currículum indicando preferencias 

y limitaciones en disponibilidad geográfica u horaria, así como pretensiones económicas, a marianunezasesoria@yahoo.com.

• Implantólogo con experiencia para Santiago  febrero 2018

Se necesita implantólogo con experiencia para clínica a las afueras de Santiago. Interesados enviar currículum a 

 jovenesdentistas2000@gmail.com.

• Odontólogos para Ourense  febrero 2018

Se necesitan odontólogos para Ourense y provincia, no se requiere experiencia. Interesados contactar en el teléfono 988 440 

843 o enviar currículum a arrbeti01@gmail.com.
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Demandas de empleo

clasificados

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

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

• Odontopediatra y odontólogo general para A Coruña  febrero 2018

Se busca odontopediatra para clínica dental en A Coruña ciudad. También se busca odontólogo general para trabajar por las 

tardes, el viernes es imprescindible. Se requiere alta como autónomo. Interesados enviar currículum a cmeizoso@sanitas.es.

• Odontopediatra para A Coruña  febrero 2018

Se busca odontopediatra para clínica de A Coruña ciudad. Interesados enviar currículum a dvrua_nova@hotmail.com.

• Graduado en odontología para trabajar en A Coruña  febrero 2018

Se busca tutor y creador de cursos online dirigidos a trabajadores del sector. Seguimiento y control de los alumnos, resolu-

ción de dudas, fomentar la participación… todo a través de la plataforma online. Se ofrece contrato de tres horas al día, pre-

feriblemente mañanas, en A Coruña. Se valorará experiencia previa en formación. Interesados enviar currículum actualizado 

y con fotografía a jefaturaestudios@formaciondinamica.es.

• Odontólogo para A Coruña  febrero 2018

Clínica privada en A Coruña busca odontólogo con experiencia. Interesados enviar currículum a clinicacoru10@gmail.com.

Ofertas de empleo

• Ortodoncista con quince años de experiencia para A Coruña  febrero 2018

Ortodoncista con quince años de experiencia se ofrece para trabajar en clínicas dentales de la provincia de A Coruña. Telé-

fono de contacto: 606 151 182.

• Técnico en cuidados auxiliares de enfermería  febrero 2018

Se ofrece auxiliar de enfermería para trabajar en clínica dental. Puede ser media jornada o jornada completa. Mi nombre es 

Olga. Teléfono: 649 820 727.

• Auxiliar de enfermería  febrero 2018

Se ofrece titulada en auxiliar de enfermería con experiencia en esterilización y atención al cliente para trabajar en clínica 

dental. Zona Coruña y alrededores. Contacto: 646 369 553.

• Higienista bucodental titulado  febrero 2018

Higienista bucodental titulado para trabajar en clínicas media jornada de mañanas o tardes, horas o días sueltos. Experiencia 

en gabinete, atención al paciente, asesor de pacientes. Odontología general, prótesis fijas y removibles, ortodoncia, limpie-

zas, etcétera. Operador Rx. Para más información, póngase en contacto en brisas.alberto@gmail.com.

• Colaboración con clínicas dentales en Galicia  febrero 2018

Doctor en medicina, profesor universitario, especialista en implantología oral, prótesis sobre implantes y estética dental y pe-

rioral con ácido hialurónico, se ofrece para colaborar con clínicas dentales realizando cirugía implantológica, así como prótesis 

sobre implantes. Cuento con todo el instrumental propio. Disponibilidad inmediata. Contacto: implantologogalicia@yahoo.com.

• Endodoncista  febrero 2018

Endodoncista con más de doce años de experiencia se ofrece para trabajar en clínica dental de A Coruña. Cuento con apa-

ratología propia. Abstenerse franquicias y clínicas que trabajen con aseguradoras. Contacto: endoloving@gmail.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

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

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

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

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

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

ABANCA
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

clasificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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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TÓRCULO
Conoce los descuentos exclusivos.
icoec.torculo.com
   981 27 48 20

Fallecimientos
175 Hernández Cochón, Pedro

214 Aguiar Aguiar, José María

Bajas
1.384 Vilouta Rama, María

1.342 Díaz Mancha, Ariadna

1.687 García Ramas, María José

500 Arroyo González, María Concepción

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:

www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Fe de errores
En el número 26, en la sección de altas y bajas, informamos 
sobre la jubilación de Antonio Javier RodríguezPonce 
López, cuando en realidad debía aparecer entre las bajas.

Altas
1.714 Protto, Simone Regina

1.715 Ansoar Quintana, Juan Carlos

1.716 Fuentetaja Restrebada, Iria

1.717 Buendía Clemente, Noelia

1.718 Canosa de Pazos, Ainara

1.719 Álvarez Rodríguez, María Soledad

1.720 Longueira Montoya, Daniela

1.272 Castro Castro, Felipe

1.721 Núñez Golpe, Carmen

1.295 Mejuto Pardo, Verónica

1.722 Arias Lamas, Jesús Agustín

1.723 Campins Gelabert, Jaime Juan

1.457 Balverdi Estínola, Laura Liliana

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

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

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

INFINITY Vision
Descuentos especiales en óptica, oftalmología, 
medicina estética y psicotécnico
infinityvision@hotmail.es 981 226 426

PROAYTEL
Asesoramiento y ofertas exclusivas en servicio de 
telecomunicaciones
www.proaytel.com  
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