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editorial

UNA NUEVA FORMA DE INTRUSISMO
Desde hace unas semanas el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
ha iniciado una campaña cuyo objetivo es conocer qué clínicas de la provincia poseen
registro y director sanitario; es decir, los requisitos obligatorios que debe poseer toda
clínica dental y que deben estar refrendados en los archivos que posee la Consellería
de Sanidad de la Xunta de Galicia.
El objetivo de esta actuación es doble: por un lado, poner estos datos a disposición de
la población de toda Galicia a través de nuestra web y, por otro, poder localizar a todas
las clínicas que permanecen abiertas al público sin poseer registro sanitario ni director
sanitario.
Es evidente que todos aquellos centros –por llamarlos de alguna manera– que no po
sean los requisitos legales establecidos serán denunciados frente al cuerpo de inspec
ción sanitaria de la Xunta de Galicia, pero también recibirán la visita urgente del cuerpo
de inspectores del ICOEC, que podrán abrir un expediente cuya finalidad será sancionar
a todos los profesionales que allí desarrollen su actividad profesional.
Los recientes escándalos que han salpicado el prestigio de nuestra profesión, al menos,
han servido para que las autoridades sanitarias, los servicios de inspección y los propios
colegios profesionales hayan tomado conciencia de la necesidad de inspeccionar con
más frecuencia y contundencia los centros ilegales donde se practica una nueva forma
de intrusismo.
Parece mentira pero, hasta ahora, los eternos trámites de apertura, los exigentes requi
sitos sanitarios e incluso las inspecciones al azar sólo se aplicaban en aquellas clínicas
que cumplían con la legalidad establecida.
Ha llegado la hora de mirar al futuro y de cambiar la estrategia de control de todos
los centros ilegales. Queremos que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que
incumplen nuestras normas y no sobre los profesionales honestos que un año, por des
piste, se olvidan de recargar el extintor de su consulta.

Línea editorial
ICOEC
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Promoción 2013-2018 del grado de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela.

Nueva promoción de odontólogos en la USC
La cuarta promoción del grado de Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela celebró su graduación apadrinada por el doctor César Álvarez Congost
Los alumnos de la promoción 2013-2018 del grado
de Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC), la cuarta desde que este plan
de estudios reemplazó a las antiguas licenciaturas,
recibieron recientemente sus titulaciones en un
acto solemne de graduación que se celebró,
como en anteriores ocasiones, en el salón de
actos del palacio de Fonseca.
El doctor César Álvarez Congost, uno de los
profesores que les ha acompañado en estos
cinco años de carrera universitaria, actuó como
padrino de los nuevos graduados: les entregó
los diplomas acreditativos de su titulación recién
completada, les impuso la banda de fin de grado
y se fotografió con todos ellos para inmortalizar el
momento.
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Acompañados de otros profesores y autoridades,
los 36 nuevos graduados pasaron una emotiva
jornada en la que combinaron los momentos más
solemnes, como el canto a coro del Gaudeamus
Igitur, con otros más relajados en los que se
fotografiaron en el claustro y compartieron
divertidas anécdotas.
No faltó la foto oficial, seguida de un lanzamiento
al aire de las bandas, simbólico momento del final
de una etapa que da pie a otra nueva. Algunos
elegirán una especialidad para completar sus
estudios con un título de posgrado, posiblemente
alguno de los tres másteres que imparte la propia
USC; otros quizá empezarán ya a desempeñar su
labor profesional, y algunos incluso se lanzarán a
abrir su propia clínica.

Los alumnos entonaron a coro el Gaudeamus Igitur antes de poner fin al acto
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Doctora Susana Isabel Aguiar Marrero.

Doctora Sara Allegue Magaz.

Doctora Ana Roberta Caldas Esteves.

Doctor Álvaro Carballo Viñas.

Doctora Marta Comesaña Alonso.

Doctora María Cuiñas Rey.

Doctora María Gabriela Escobar Martínez.

Doctora Leticia Feijóo Artacho.

Doctora Leticia Fernández Álvarez.

Doctora Patricia Freire Nieto.

Doctora Audrey Isabel Gómez Meneses.

Doctora Nayla Hernández Morales.

Doctora Noemí Lorenzo Lamas.

Doctora Fátima Lousada Fernández.

Doctora Eva Martínez Simil.

Doctor Joao Pedro Matos de Sousa de Barros. Doctora Laura Menéndez Mosquera.

Doctor Andrés Otero Costoya.
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Doctora Rebeca Otero Lorenzo.

Doctor Javier Pereiro Sánchez.

Doctora Raquel Pérez Dopozo.

Doctora Andrea Pinilla Baamonde.

Doctor Rafael Piñeiro Turrado.

Doctora Julieta Pose Boirazian.

Doctora Margarita Rial Martínez.

Doctora Andrea Riveiro Pousada.

Doctora Eva Rodríguez Gregores.
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Doctora Melina Rodríguez López.

Doctora Lorena Rodríguez Pereiro.

Doctora Lisandra Rodríguez Torres.

Doctora Ana Santaclara Fandiño.

Doctora Raquel Seixas Corral.

Doctora Ana Beatriz Spósito Prado.

Doctora Antía Troncoso de la Cuesta.

Doctor Brais Tubío Pereira.

Doctora Cristina Vázquez Ferreiro.
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Foto de famila de los asistentes a la segunda edición del congreso de Noia.

Noia, mucho más que un congreso
Miembros del equipo que hizo posible el Congreso de Noia nos cuentan cómo se
desarrolló la segunda edición de este encuentro, los pasados 5, 6 y 7 de julio
Más de 200 expertos participaron
en julio en la segunda edición
del Congreso de Actualización
Clínica de Noia. Además de un
potente programa científico,
hubo una jornada de puertas
abiertas para los habitantes
y actividades lúdicas para
congresistas y acompañantes.
Algunos miembros del equipo del
congreso nos lo relatan.
¿Cuál ha sido su labor en el
Congreso de Noia?
Guiándonos por las instrucciones
de los presidentes, nos
encargamos de que todo llegase
a buen fin, desde coordinar los
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viajes, la estancia, las comidas,
los desplazamientos y los medios
técnicos hasta el enlace y el
contacto con los ponentes y llevar
las inscripciones y las cuentas.
¿Es fácil hacer todo eso con
cuatro directores a la vez?
Tenemos una relación de amistad,
somos casi como una familia, y
eso facilita mucho las cosas. El
primer congreso, en 2016, sí nos
exigió más trabajo, pero como
el resultado fue extraordinario,
en esta ocasión lo único que
tuvimos que hacer fue seguir
ese modelo. Básicamente es
la misma estructura y el mismo

Además de un
potente programa
científico, hubo
una jornada de
puertas abiertas
para los noyenses y
actividades lúdicas
para congresistas y
acompañantes

La asistencia a las ponencias de su potente programa científico superó la de 2016

13

profesión

formato; cambiaron, lógicamente,
las personas. Y afortunadamente
volvimos a contar con la
colaboración del doctor Suárez
Quintanilla, que, desde fuera,
como presidente del Colegio,
fue consciente de su papel y nos
ayudó muchísimo y contribuyó a
que todo llegase a buen fin.

menos, y se pudo notar algo en
el volumen, pero curiosamente la
asistencia a las conferencias fue
incluso superior. Este año también
tuvimos un tiempo extraordinario,
pero no hizo tanto calor, y
quizá ese clima más agradable
contribuyó a que asistiera más
gente a las conferencias.

¿Ha sido importante la
colaboración del Colegio de
Odontólogos de A Coruña?
Más que importante, fue básica,
y la que lo sustentó, sin olvidar el
papel organizador del Consello
Galego de Odontólogos y
Estomatólogos. Seguramente el
doctor Suárez Quintanilla lo vio
como una oportunidad de volver
a juntar a compañeros del resto
del país, a las casas comerciales,
a la Universidad de Santiago de
Compostela, a las autoridades...
y fue quien más nos impulsó y
quien más colaboró, y al fin y
al cabo fue quien permitió que
esto se pudiese llevar a cabo.
Por eso, nos acordamos de
él y lo incluimos en el detalle
personal que entregamos a
los presidentes, cuyo empeño
también fue fundamental. Fue una
figura en la que el único mensaje
era “Amistad y Odontología, Noia
2018”. Ese lema lo dice todo.

¿Se mantuvo la colaboración de
empresas del sector?
Casi han sido las mismas, con
diferencias mínimas, y desde
luego con las mismas ganas
de colaborar. Terminaron
plenamente satisfechos, y así
nos lo transmitieron. Dicen
que es un congreso distinto,
porque un congreso suele ser
más comercial, frío, distante, y
aquí estuvimos todos como si
dijéramos en casa, con mucha
proximidad. Es más, hay dos casas
comerciales que ya han llamado
para preguntarnos si el evento
se repetiría para empezar ya a
planificar la partida económica y la
colaboración.

¿Cómo respondieron los
asistentes?
Creo que fue un éxito. Hubo
menos asistencia que en la
primera edición, por razones
ajenas y totalmente justificadas.
Una fue que no hubo curso
de higienistas, y la otra es que
curiosamente coincidió con dos
enlaces matrimoniales de dos
dentistas. Eran unas 50 personas
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“Las casas
comerciales dicen
que un congreso
suele ser más
comercial, frío,
distante, y aquí
estuvimos todos
como si dijéramos
en casa, con mucha
proximidad”

¿Es importante su colaboración?
Más que importante, es
fundamental. Son un pilar clave
que nos permitió poder volcarnos
con los ponentes, acompañantes
e inscritos para mantener la
misma cuota de inscripción de la
edición 2016 y corresponder con
la misma programación. Incluso
organizamos una excursión
guiada a Finisterre para los
acompañantes, e hicimos una
mariscada y una fiesta gallega con
música y barra libre.
¿Cómo fue el programa
científico?
Fue completísimo. Disfrutamos de

El doctor Juan Blanco Carrión durante la
cata de vinos que se organizó.

El ex embajador Francisco Vázquez Vázquez fue uno de los conferenciantes
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“De una forma
indirecta
conseguimos lo que
pretendemos que
sea: un final de
curso, una fiesta,
un reencuentro,
sin descuidar en
absoluto la parte
científica”
catorce conferencias de máxima
actualidad e interés impartidas
por profesores de la USC y
otras universidades de España,
Portugal y Chile con una notable
asistencia. Los mismos ponentes
nos trasladaron su satisfacción
por sus exposiciones y por la
acogida que recibieron.
¿Fue relevante la declaración
de interés sanitario por la
Consellería de Sanidad?
Claro, no deja de ser un aliciente
más y un argumento más para
que los propios asistentes fuesen
conscientes de que era una cosa
bien hecha por gente muy bien
capacitada y con un programa
científico que abarcó todas las
áreas de la Odontología.
¿Seguirá celebrándose el
congreso cada dos años?
El tiempo lo dirá. Es cierto que a
priori, está abierto, no se cerró.
Quizá, si se hiciese, recurriríamos
a darle un giro, previsiblemente
en menos jornadas, seguramente
con dos o tres conferencias muy
potentes, y mantener un poco la
parte social, porque de una forma
indirecta conseguimos lo que
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pretendemos que sea: un final de
curso, una fiesta, un reencuentro,
sin descuidar en absoluto la
parte científica que, insisto, fue
de gran calidad, con ponentes
extraordinarios.
¿El pueblo de Noia también se
implicó con el congreso?
El alcalde se ofreció para todo, y
el pueblo se volcó con nosotros,
recibimos mucha colaboración
externa. Un pueblo no tiene
la infraestructura que puede
tener una ciudad, pero te
permite organizar actividades
extraordinarias, como la busca
del tesoro, que movilizó a gente
buscando pistas. Igual que en
la primera edición, la primera
jornada fue de puertas abiertas.
Fue la forma en que el Colegio
agradeció al ayuntamiento la
colaboración y el recibimiento.
Hubo conferencias divulgativas,
una charla de Francisco Vázquez
y la actuación sorpresa de la
escuela de danza de Noia,
que hizo un espectáculo con
motivo del 850 aniversario de la
fundación de la villa, que hacía
referencia a su importancia en el
Camino de Santiago.

Una búsqueda del tesoro y una fiesta gallega fueron algunas de las actividades
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El profesor de Periodoncia Juan Blanco Carrión, codirector del VIII Simposium del Atlántico.

Octava edición del Simposium del Atlántico
Hablamos con Juan Blanco Carrión, profesor titular de Periodoncia de la Universidad
de Santiago de Compostela y codirector de este importante congreso de Periodoncia
¿Por qué cuenta con dos directores el
Simposium del Atlántico?
Quizá yo esté más implicado en tareas científicas
y mi codirectora, la profesora Batalla, se ocupe
más de las tareas organizativas, pero siempre
trabajando en equipo.
¿Cómo ha nacido este Simposio? ¿Cuál es su
objetivo?
Este simposio surge como colofón del curso
de formación continuada de Periodoncia que
realizamos en nuestra facultad desde hace
nueve años. Todas las ediciones terminamos con
este curso al que invitamos a todos los antiguos
alumnos, con el objetivo de que sigan vinculados
a la universidad y a la formación continua. Esto
último es algo, desde mi punto de vista, necesario
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en nuestra profesión. Por eso les damos la
posibilidad de acudir de forma gratuita y seguir
vinculados a la Universidad.
¿A qué profesionales sanitarios se dirige
el Simposio? ¿Cuál es/debe ser su nivel de
experiencia?
El simposio se dirige fundamentalmente a
estomatólogos y odontológos, cirujanos
maxilofaciales y, por supuesto, a todos los que
forman parte de nuestra facultad, empezando por
los profesores y siguiendo por los alumnos de
posgrado y grado.
¿Qué diferencia al Simposium del Atlántico de
otros?
Yo creo que hay dos diferencias muy importantes.

La primera es que normalmente
contamos con los mejores
especialistas del tema a tratar
cada año, tanto de perfil clínico
como investigador y, segundo,
que Santiago de Compostela es
una ciudad capaz de atraer por
su encanto, gastronomía, entorno,
etcétera a muchos profesionales
del sector.
¿Cuál es el papel de las
universidades en la formación
de posgrado? ¿Cuál debería ser
ese papel?
Yo creo que ésta es una muy
buena pregunta que a su vez
puede originar un gran debate. En
mi opinión, en nuestra profesión,
la formación debe venir de las
universidades, no sólo el grado
y los másteres, sino también los
cursos de formación continuada
como es éste. Es clave adquirir no
sólo conocimientos teóricos, sino
también prácticos, y donde está
mejor representado este binomio
es en la Universidad.
¿Qué importancia tiene el apoyo
que reciben de las sociedades
científicas y casas comerciales?
En nuestro caso el apoyo de las
empresas y casas comerciales
es clave, ya que se originan una
serie de gastos que sin su ayuda
no podríamos acometer; por
tanto, no podríamos formar, de la
manera que intentamos hacerlo,
a nuestros alumnos. Contamos
con el apoyo sobre todo de
Straumann. También aportan
su granito de arena Dentaid,
Inibsa y Bontempi. También es
importante la contribución de
las sociedades científicas, sobre
todo ITI (International Team for

Implantology), que nos facilita
la llegada de grandes expertos
en diferentes temas. Este año
también se ha incorporado
SEPA (Sociedad Española de
Periodoncia).
¿Cuál ha sido el tópico de la IX
Edición?
Recientemente, en una reunión
conjunta entre la Federación
Europea de Periodoncia (EFP)
y la Asociación Americana
de Periodoncia (AAP) se ha
establecido un consenso sobre
la nueva clasificación de las
enfermedades periodontales y
periimplantarias. Los resultados
de esta reunión de consenso se
publicaron en junio de 2018 en el
Journal of Clinical Periodontology
y hemos querido que el chairman
europeo, el profesor Mariano
Sanz, presente estos resultados
en nuestro simposio. Además,
dedicamos la mañana del
sábado a la aplicación de nuevas
tecnologías (CBCT, escáner
intraoral, impresión 3D…) para
la terapéutica con implantes.
Los temas son escogidos por
los profesores y colaboradores
de nuestra unidad docente de
Periodoncia.
¿Podría hablarnos de los
ponentes y los temas que han
presentado?
En mi opinión los ponentes, cada
uno en su tema, son de máximo
nivel. Para hablar de la nueva
clasificación de las enfermedades
periodontales y periimplantarias
invitamos al representante
de la Federación Europea de
Periodoncia de las reuniones de
consenso (workshops) y

“En nuestra
profesión, la
formación debe
venir de las
universidades, no
sólo el grado y
los másteres, sino
también los cursos
de formación
continuada como
es éste”

La doctora Pilar Batalla, codirectora del
Simposium del Atlántico.
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catedrático de Periodoncia de
la Universidad Complutense
de Madrid, el profesor Mariano
Sanz, y para hablar de nuevas
tecnologías aplicadas a la
terapéutica con implantes al
profesor Germán Gallucci, de la
Universidad de Harvard (Boston).
También tuvimos a importantes
especialistas como el doctor
Mario Roccuzzo, de Turín; la
doctora Helena Francisco, de
Lisboa; el doctor Óscar González,
de Madrid, y Javier Pérez, de
Lugo.
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¿Cuándo comienza la
preparación de la siguiente
edición?
Normalmente empezamos
a trabajar con dos años de
antelación. Hay que tener
en cuenta que para traer a
especialistas de este nivel es
necesario contactar con ellos
lo antes posible, ya que sus
agendas están muy complicadas.

“Para traer a
especialistas
de este nivel es
necesario contactar
con ellos lo antes
posible, ya que sus
agendas están muy
complicadas”

¿Podría adelantarnos algo?
La próxima edición será sobre
regeneración tisular.

La profesora Helena Francisco.

El doctor Óscar González.

Una de las sesiones prácticas del simposio.

Una alumna frente al ordenador en una de las sesiones prácticas.

Lo último en tecnología digital para la clínica dental
Cerca de 400 profesionales de la odontología
se dieron cita en Santiago de Compostela
a mediados de julio para participar en la
octava edición del Simposium del Atlántico.
El prestigioso encuentro reunió a expertos
nacionales e internacionales de referencia del
sector para conocer lo último en tecnología
digital aplicada a la clínica dental.
Organizado por la Unidad de Periodoncia de
la USC, el evento contó con la colaboración de
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA),
el International Team for Implantology y la
empresa especializada en implantología dental
Straumann. La tecnología que los asistentes
pudieron conocer de primera mano se
ha desarrollado con el objetivo de
planificar casos clínicos de una
forma segura, intuitiva y en un
sistema totalmente abierto.
También hubo espacio para
las últimas actualizaciones en
los campos de la periodoncia
y los avances existentes en
tratamientos
implantológicos.
La principal novedad del simposio

El director del grupo Straumann con su equipo.

fue la celebración de un workshop digital que
permitió a los profesionales de la odontología
conocer las diferentes herramientas digitales y
protocolos de trabajo. Como explica el profesor
Juan Blanco Carrión, este encuentro sirve para
que los asistentes puedan “conocer cómo la
innovación digital puede ayudar a planificar
mejor los tratamientos, con un enfoque de equipo
multidisciplinar que proporcione al paciente una
solución para la sustitución inmediata de las
piezas dentales”.
Planificación organizada
Sobre el grupo suizo Straumann, patrocinador
del encuentro y líder mundial en recuperación de
piezas dentales perdidas y soluciones de
ortodoncia, el profesor Blanco apunta
que sus diferentes productos
clínicos “ayudan a maximizar los
resultados del tratamiento con
implantes dentales mediante
una planificación organizada,
siempre basada en la utilización
de software y la eficiencia durante
los procedimientos quirúrgicos,
entre otros, ofreciendo grandes
ventajas para el profesional”.

La hora de la comida sirvió para ponerse al día.
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Manuel Charlón

Premio I+D+i sobre periodontitis
La doctora Inmaculada Tomás narra la historia del artículo por el que la revista Gaceta
Dental ha premiado a su equipo de investigación y a la doctoranda Nora Arias
¿Cuál es el trabajo de investigación premiado?
El estudio de investigación forma parte de
la tesis doctoral de Nora Arias Bujanda, que
la defenderá en el próximo año y que dirijo
junto al doctor Alejandro Mira, de la Fundación
Fisabio (Valencia). El trabajo, con Nora Arias
como primera firmante, se publicó en el número
303 de la revista Gaceta Dental, de junio de
2018, con el título “Capacidad predictiva de las
citoquinas en el fluido crevicular gingival para
el diagnóstico de la periodontitis crónica”. En
la autoría de esta investigación también han
participado los investigadores de la USC y del
CHUS Alba Regueira, Carlos Balsa, Manuela
Alonso, María Mercedes González y yo misma
como última firmante. Los principales resultados
de este trabajo revelan que determinadas
citoquinas proinflamatorias presentes en el fluido
gingival crevicular, como las interleuquinas 1
alfa, 1 beta y la 17A, son biomarcadores con una
excelente capacidad predictiva para distinguir
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pacientes con periodontitis crónica de individuos
periodontalmente sanos. Incluso, en el estudio
también se definieron los umbrales con potencial
diagnóstico de estas citoquinas en el fluido,
representando estos hallazgos el punto de partida
del desarrollo de kits de aplicación clínica para el
diagnóstico de la periodontitis crónica.
¿Quién os ha concedido el premio?
Esta investigación ha sido galardonada con el VI
Premio I+D+i en la vigésimo primera edición de los
Premios Gaceta Dental 2018. La gala de entrega
tuvo lugar el 20 de septiembre en el hotel Westin
Palace de Madrid con la participación de más de
300 profesionales en representación del Consejo
General de Dentistas, la Federación de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin), la universidad, la
industria, las sociedades científicas, la colegiación;
profesionales y estudiantes; clínicos, protésicos
e higienistas dentales. Steve Dennis, director de
Estrategia y Marketing de Henry Schein España,

firma patrocinadora, me entregó
el cheque premio en material
odontológico. Acudí en nombre
de la primera firmante del trabajo,
que no pudo acudir por motivos
personales. El doctor Francisco
García Lorente, vicepresidente del
Consejo General de Dentistas de
España, me entregó el trofeo.
¿Qué supone este logro?
Desde 1989, Gaceta Dental es
líder de divulgación en el sector
odontológico nacional por su alto
contenido clínico y de actualidad.
Que esta revista, con más de
40 años de vida, reconozca
a través de unos premios la
labor científica de diferentes
investigadores españoles
provoca, sin lugar a dudas, un
impacto de cierta trascendencia
entre los profesionales de la
odontología. Por ello, para
nosotros, este premio supone un
logro importante que contribuye
a reducir la brecha existente
entre ciencia, profesión y
sociedad, favoreciéndose un
entendimiento que se vuelve
obligado si queremos avanzar
y mejorar nuestros tratamientos
odontológicos y la calidad de vida
de nuestros pacientes.
¿Quiénes integran vuestro
equipo de investigación?
El grupo que coordino en el seno
de la universidad es un grupo
de investigación traslacional, en
el que clínica e investigación
se encuentran estrechamente
vinculadas. Bajo esta visión, y
como universitario, el equipo
es totalmente dinámico y en él
trabajan odontólogos afines al
ámbito de los pacientes con
necesidades especiales que

desarrollan tanto actividades
clínicas como investigadoras.
Entre los miembros más estables
del equipo hay dos odontólogas
contratadas predoctorales,
Alba Regueira y Triana Blanco;
dos ortodoncistas, Ángela
Aneiros y Paulina Varas; y
nuestra auxiliar, Marita Sixto.
Por otro lado, otra característica
fundamental del equipo es su
carácter multidisciplinar, no sólo
en el ámbito clínico sino en el
científico, ya que considero
de vital importancia que la
odontología se nutra de otras
disciplinas científicas, para poder
llevar a cabo investigaciones de
cierta calidad. Bajo este absoluto
convencimiento, trabajamos
continuamente en colaboración
con investigadores de otros
centros de investigación y
especializados en áreas de
análisis de imagen, biología
molecular y bioinformática.
¿A quién le dedican el premio?
Creo que sería Nora Arias, como
primera firmante del trabajo,
la persona más propicia para
contestar a esta pregunta. En
lo que a mí respecta, el premio
lo dedicaría a los profesores
Nikos Donos y Brian Henderson.
Ellos fueron los responsables
de iniciarme en esta línea de
trabajo sobre mediadores
inflamatorios en la patogénesis
de la periodontitis crónica, a
partir de la estancia que realicé
hace unos años en el Eastman
Dental Institute y que me permitió
obtener posteriormente, como
investigadora principal, mi
primer proyecto de investigación
financiado por el Instituto de
Salud Carlos III.

“Estos hallazgos
representan el
punto de partida
del desarrollo de
kits de aplicación
clínica para el
diagnóstico de
la periodontitis
crónica”

Algunos de los miembros clínicos del
Oral Sciences Research Group.
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gestión empresarial

La marca renombrada
La asesora jurídida del Colegio explica las circunstancias que rodean el uso de la
marca Zara por una clínica dental y las medidas cautelares que ha adoptado la juez
Constantemente se plantean conflictos como el
surgido recientemente entre Inditex y una clínica
dental por la utilización del signo Zara en rótulos y
en su publicidad, incluso en sus webs.
La demandada había puesto en marcha, y estaría
publicitando, una clínica que lleva por nombre
Clínica Zara Dental. Con ese fin, dio dos pasos:
• Constituyó una sociedad con dicha denomina
ción social.
• La registró.
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Tal actuación infringe los derechos marcarios
del actor, pues la marca Zara, además de estar
registrada, es una marca renombrada, por lo
que extiende su ámbito de protección a otros
productos y servicios distintos de la clase para la
que fue registrada.
Alega la actora dos circunstancias:
• La existencia de un riesgo de confusión o aso
ciación respecto al origen empresarial de am
bas actividades en perjuicio del consumidor.

•

El riesgo de que se devalúe el
prestigio de la marca Zara.

Zara es una marca renombrada,
y así lo han declarado las
diferentes resoluciones judiciales.
En el presente supuesto, no
existe coincidencia en el ámbito
aplicativo de la marca solicitante.
Las marcas renombradas son
conocidas por el público, de
tal manera que el titular puede
ejercer el ius prohibendi frente
a quien las utilice en el tráfico
económico, sin su consentimiento.
Además, en el presente caso, se
da la identidad entre los signos,
siguiendo una estética muy similar
al emplear:
• La misma tipología de letra.
• El uso de mayúsculas en todas
sus letras.
• Idéntica combinación de colo
res.
El consumidor podría incurrir en
el error de pensar que la empresa
actora está detrás de ese nuevo
proyecto empresarial. Por
tanto, como consecuencia de la

identidad de signos y del posible
riesgo de confusión acerca del
origen empresarial, este uso
podría beneficiar a la demandada
al aprovechar el prestigio y
reputación del actor.
El juzgador aprecia dos hechos:
• La apariencia de buen derecho
del actor.
• Que la demandada podría es
tar cometiendo actos que in
fringen los derechos marcarios
de los que aquél es titular.

El consumidor
podría incurrir
en el error de
pensar que la
empresa actora
está detrás de ese
nuevo proyecto
empresarial

Este procedimiento se sustanció
ante el juzgado de lo mercantil
número 9 de Barcelona, siendo
ponente la juez Bárbara María
Córdoba Ardao. Se resolvió por
auto 32/2018 dictado el 23 de
febrero de 2018, por el que se
establece la procedencia de las
medidas cautelares al estimar
que concurren los presupuestos
exigidos para su adopción.

África Beneyto
Asesora jurídica del ICOEC
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gestión empresarial

Diez errores comunes en marketing dental
Continuando con el artículo publicado en el anterior número de la revista, vamos a
analizar los otros cinco errores más comunes en marketing dental.
Erróneo análisis del mix de producción
En las múltiples consultorías que llevamos a
cabo a lo largo del año, hemos observado que
la aportación a la cuenta de resultados de los
diferentes servicios ofrecidos en las clínicas
dentales tiene un peso muy distinto. La sorpresa
que suelen llevarse muchos colegas en los
procesos de consultoría es que algunos de esos
servicios o departamentos no sólo no están
aportando beneficios sino que están lastrando
la cuenta de pérdidas y ganancias anual. Para
ello hemos de analizar los resultados de nuestra
clínica por servicios o departamentos, ya que cada
uno de ellos requiere una atención determinada,
analizando su rentabilidad y procesos de mejora.
También es muy importante analizar los servicios
que ofrecemos de forma gratuita y por qué los
ofrecemos. Es muy común en nuestro ámbito
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encontrarnos con ofertas tipo “primera visita
gratuita”, “revisión completa gratuita y sin
compromiso”, etcétera. Para ganar cuota de
mercado se tiende a atraer a los pacientes con
ofertas y servicios gratuitos sin tener en cuenta
que éstos conllevan un coste. ¿Sabe usted cuánto
cuesta una primera visita en su clínica dental? En
un 95% de las clínicas con las que colaboramos,
se desconoce este dato clave.
Nula creación y promoción de marca
Las grandes empresas internacionales invierten
millones de dólares anualmente en mejorar
el reconocimiento y reputación de marca.
Lamentablemente, en el sector dental la inversión
en la creación de una marca diferencial, sólida
y reconocida es casi inexistente. Generalmente,
en el sector dental la inversión que realizan las
compañías aseguradoras o modelo franquicia,

líderes en la inversión en
publicidad, se centran más en
la promoción de sus servicios y
ofertas que en el reconocimiento
de marca. Para evaluar si estamos
haciendo una buena labor en
la promoción de nuestra marca
hemos de realizar una pregunta
clave a nuestros pacientes:
¿Podría describir en tres palabras
nuestra clínica dental? La
respuesta a dicha pregunta nos
dará la percepción de la marca
por parte de nuestros pacientes y
el plan de acción a desarrollar.
Falta de un plan de marketing
El diseño y desarrollo de un plan
de marketing no es una tarea
sencilla. Generalmente, gran parte
de las clínicas dentales carecen
de él. Los esfuerzos en marketing
han de estar perfectamente
planificados, con un horizonte
temporal determinado y, sobre
todo, saber qué queremos lograr
con la inversión. La inversión
en marketing oportunista no
funciona. Los impactos que
recibe un consumidor han de ser
constantes y siguiendo un patrón
determinado; si no, no sirven para
nada. Cada año hemos de, por
lo menos, conocer qué objetivos
queremos conseguir, qué
inversión podemos realizar y los
medios seleccionados para tal fin.
Ausencia de posicionamiento
Al Ries y Jack Trout introdujeron
el concepto de posicionamiento
de marca en 1982 y es
fundamental en una estrategia
correcta de marketing. Una de
sus afirmaciones es que cada
marca ha de tener, al menos, una

palabra o frase que la identifique:
Volvo tiene seguridad, BMW tiene
placer de conducción, Ryanair
tiene low cost. Podríamos dedicar
decenas de páginas a desarrollar
el concepto de posicionamiento
y su trascendental importancia
en marketing, pero una de las
grandes afirmaciones que hacen
los autores y que nos ha de hacer
reflexionar es que ninguna marca
ha de entrar en un mercado
como un “yo también”. Una nueva
empresa, una nueva marca, ha
de entrar en el mercado con un
nuevo beneficio y, por lo tanto,
crear un elemento diferencial
fácilmente reconocido y valorado
por los pacientes objetivos.

Los esfuerzos
en marketing
han de estar
perfectamente
planificados,
con un horizonte
temporal
determinado y,
sobre todo, saber
qué queremos
lograr con la
inversión

Invertir sólo cuando los
resultados no van bien
Uno de los errores más comunes
entre los gestores de clínicas
dentales es utilizar el marketing
para situaciones de emergencia.
Cuando las cosas no marchan
bien, los gestores suelen
recurrir a publicidad agresiva,
muchas veces sin sentido y con
estrategias que perjudican la
imagen de marca. El marketing
ha de estar perfectamente
planificado, con un horizonte que,
generalmente, será de un año.
Aunque nos podamos encontrar
con contingencias que varíen
algunos parámetros, no podemos
actuar de forma errática, ya que
nos perjudicará más de lo que
puede beneficiar. La estrategia de
marketing ha de responder a un
proceso planificado, ordenado y
con un objetivo claro.
Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva
Dental Business School
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actividad colegial

Curso de marketing para clínicas dentales
El especialista en marketing Xosé Luis Reza dio una sesión de cuatro horas para
preparar a los odontólogos de cara a la elaboración de un plan para sus clínicas
El presidente de la Asociación Galega de
Marketing (Markea) y del Cluster da Comunicación
Gráfica de Galicia, Xosé Luis Reza, ofreció a
los colegiados un curso de marketing con el
objetivo principal de transmitir a los asistentes
los elementos más relevantes de un plan de
marketing, así como el modo de aplicar los
principios básicos de esta materia a las clínicas
odontológicas. El Colegio de Médicos de Santiago
de Compostela fue el lugar elegido para impartir
esta formación.
Reza es licenciado en administración y dirección
de empresas, cuenta con un MBA y un máster en
eBusiness y se ha especializado en marketing
a lo largo de su carrera profesional. Antes de
comenzar a desgranar las piezas que componen
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un plan de marketing, transmitió la importancia de
entender la figura del paciente como la razón de
ser de toda clínica odontológica. Además, explicó
el concepto de marketing como medio para atraer
y fidelizar a los pacientes.
La parte más relevante del curso fue la fase de
redacción de un plan de marketing, empezando
por un estudio de mercado que incluya un
análisis de la clínica y de su entorno. Reza explicó
cómo elaborar un análisis dafo a partir de las
conclusiones de este estudio para obtener unas
pautas que nos guíen en las siguientes fases,
a la hora de definir las acciones de marketing
estratégico, operativo y digital. Además, destacó
la idea del comarketing como herramienta
especialmente útil para las clínicas dentales.

actividad colegial

Curso clínico de implantología
El doctor Vicente Ferrer Pérez ofreció una interesante formación sobre periimplantitis
en el Colegio de Médicos de Santiago de Compostela
El doctor Vicente Ferrer Pérez, licenciado en
Odontología en la universidad de Murcia, donde
ejerce como profesor asociado del departamento
de Odontología Integrada del Adulto, se trasladó
a Santiago de Compostela a finales de junio
para ofrecer una interesante formación sobre
implantología, en la que abordó la periimplantitis,
se centró en los implantes inmediatos anteriores y
habló sobre la planificación que se debe hacer en
esta especialidad de nuestra profesión. También
hubo ejemplos de casos que sirvieron para
poner en común con los asistentes las diferentes
casuísticas que se pueden dar con los pacientes
de una clínica.
Especialista en implantología, implantoprótesis
y periodoncia, el doctor Vicente Ferrer Pérez
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tiene una extensa experiencia en esta materia,
que domina a la perfección y que compartió
generosamente con las personas que asistieron a
este curso.
El doctor Ferrer ya conoce bien nuestra tierra
y también es conocido por muchos colegas de
profesión, puesto que también colabora con varios
cursos de formación de los que se imparten en la
universidad de Santiago de Compostela a lo largo
del curso.
Además de dedicarse a la enseñanza, el doctor
Ferrer ejerce en la clínica que lleva su nombre,
en Alcantarilla (Murcia). La implantología avanzada
centra la mayoría de los tratamientos que ofrece
en este centro.

Regeneración tisular
El doctor Mauricio Alberto Lizarazo, especialista en rehabilitación oral, abordó la
regeneración natural, sin recurrir a materiales ajenos al cuerpo
El pasado 22 de junio, para completar una jornada
formativa que se había iniciado con el curso de
implantología del doctor Ferrer, por la tarde el
doctor Mauricio Alberto Lizarazo ofreció un curso
sobre regeneración tisular guiada con Barreras
oclusivas. El objetivo del curso era mostrar una
técnica en la que el proceso de regeneración de
realiza de manera natural, dando espacio al hueso
para que pueda afrontar sus procesos biológicos
normales, en lugar de introducir materiales ajenos
al cuerpo que en la mayoría de los casos generan
inflamación y a veces fracaso. Y cuando funcionan,
tardan entre 18 y 24 meses en ser absorbidos por
el cuerpo.
El doctor Lizarazo, especialista en rehabilitación
oral que ha firmado varias patentes relacionadas

con el uso de barreras oclusivas de titanio, hizo
una introducción a la ingeniería de tejidos y a la
biología de regeneración ósea antes de explicar
los criterios para el diseño de barreras.
Durante la jornada, el doctor Lizarazo
también explicó los principios biológicos de
la regeneración ósea guiada, así como los
protocolos para la elaboración, orden y confección
de una barrera.
El Colegio de Médicos de Santiago de Compostela
vivió una intensa jornada de formación en la que
se abordaron dos especialidades clave de la
odontología actual, que están contribuyendo a
transformar las bocas de los pacientes y redibujar
sus sonrisas.
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actividad colegial

Cirugía mucogingival de la A a la Z
El doctor Germán Barbieri Petrelli convocó a más de 120 colegiados en el curso que
impartió en el Colegio de Médicos de A Coruña
Una vez más, y como broche final del verano, el
doctor Germán Barbieri Petrelli logró atraer a una
nutrida audiencia, interesada por asistir a uno de
sus cursos, que siempre documenta de manera
excelente, lo que permite que sus exposiciones
sean muy gráficas y claras. Más de cien personas
se inscribieron para esta formación que se
impartió en el Colegio de Médicos de A Coruña el
29 de septiembre.
En esta ocasión, el doctor Barbieri habló sobre
cirugía mucogingival, con el objetivo de acercar al
odontólogo general a esta especialidad quirúrgica
sobre dientes e implantes. También habló sobre
casos complejos para aquellos profesionales
con experiencia, que también los había entre
la audiencia, y para aquellos que buscan un
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tratamiento más integral junto al apoyo del
periodoncista. El programa del curso abordó los
principios biológicos, las indicaciones, las técnicas
quirúrgicas para el recubrimiento radicular y para
la toma del injerto y los factores que influyen en
el resultado, además de la aplicación de estas
técnicas al ámbito de los implantes.
Por su especial interés, el curso fue grabado y
será publicado próximamente en el Aula Clínica
Dental del ICOEC (www.icoec.es/aula-clinicadental), espacio de formación continuada en
abierto. Este espacio es una de las apuestas del
Colegio por ofrecer formación científica, técnica y
de gestión de calidad a todos los profesionales de
la odontología con el único fin de elevar la calidad
asistencial a la ciudadanía.

Más de cien personas acudieron a la formación en el Colegio de Médicos de A Coruña
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actividad colegial

El curso del doctor Barbieri será difundido en el Aula Clínica Dental del ICOEC
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Convenio con Halcón Viajes
El presidente del Colegio, José María Suárez
Quintanilla, firmó a finales de junio un nuevo
acuerdo con el director de área de Halcón
Viajes en A Coruña, Gustavo Gómez, por el cual
la agencia de viajes ofrecerá a los colegiados
unas condiciones especiales en la contratación
de sus viajes, ya sean de vacaciones o de
trabajo. El convenio es anual, pero se prorrogará
automáticamente si las partes así lo deciden.
Hacia la clínica sin papeles
En www.gestionanormativas.com se pueden
encontrar toda la información y los documentos,
totalmente personalizables, para aquellos
asociados que hayan decidido dar el paso de
digitalizarse y avanzar hacia una clínica sin
papeles. El sistema es seguro y está preparado
para la firma de cualquier documento. El acuerdo
del ICOEC con Gestiona Normativas pone este
servicio al alcance de todos los asociados.

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

c/ Industrial, 1- Local 4

981142245

15005 A Coruña

utpr@xpertenlared.com

www.xpertenlared.com
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actualidad

Detenida la cúpula directiva de iDental
Registros y detenciones en la cadena de clínicas dentales sacan a la luz el mayor
escándalo sanitario de Europa
Diez personas vinculadas a la estafa de las
clínicas dentales de iDental han sido detenidas
por agentes de la UDEF acusadas de pretender
orquestar otra macroestafa. Uno de los arrestados
es Luis Sans, que fue consejero delegado
de iDental, según recoge la agencia Efe. Los
investigadores entienden que Sans pretendía
reproducir a través de testaferros una nueva red
llamada Institutos Odontológicos, con 27 centros
repartidos por España. Según ha explicado en
un comunicado la Policía, la operación pretende
evitar que en la nueva empresa se repitan los
mismos delitos y no perjudicar ni interrumpir la
atención a los pacientes. A los diez detenidos
se les investiga por delitos de estafa continuada,
apropiación indebida, falsedad documental,
administración fraudulenta, blanqueo de capitales
y alzamiento de bienes.
Anteriormente, a mediados de septiembre,
alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional
registraron 22 clínicas de iDental repartidas
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por toda España para incautarse de equipos
informáticos, recopilar historiales de los pacientes
afectados por su cierre y elaborar un inventario
de activos. El juez de la Audiencia Nacional José
de la Mata ha asumido la investigación por el
presunto fraude. No ha sido el primer registro
de estas clínicas, en cuyo interior la Policía
pretendía intervenir los equipos informáticos que
albergaban expedientes médicos de los afectados
tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que
pudiesen recuperar sus pruebas, completar su
tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.
Además, los registros sirvieron para hacer un
inventario con el objetivo de que la ORGA
(Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)
pueda proceder a su venta anticipada para un
posible resarcimiento económico a los afectados.
Las clínicas se dedicaban a prestar servicios
odontológicos y ofrecían paralelamente un sistema
de financiación de tratamientos a través de
entidades bancarias mediante las cuales percibían
el abono íntegro anticipado de sus servicios.

Llega la V reunión conjunta
Los Colegios de Odontólogos, Higienistas Dentales y Protésicos Dentales se reunirán
el 30 de noviembre y el 1 de diciembre para analizar juntos sus retos y problemas
Los próximos días 30 de noviembre y 1 de
diciembre se celebrará la quinta reunión conjunta
de tres colegios profesionales que trabajan en el
cuidado de la salud bucodental de los gallegos:
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña, el Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Galicia y el Colegio Oficial de
Protésicos Dentales de Galicia. El lugar elegido es
la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de
Compostela.
Relevantes figuras acudirán a esta cita, en la que
los Colegios profesionales abordan sus retos
y problemas comunes, y los asistentes pueden
disfrutar de interesantes ponencias que sin duda
aportan nuevos conocimientos a su acervo. Entre
ellas, por ejemplo, la que impartirá el doctor
Urbano Santana Penín, de la Universidad de
Santiago de Compostela, sobre el estado actual
del conocimiento en torno a la patología de
ATM. O los nuevos conceptos de estética sobre
implantes de los que hablará el doctor Robin Lewis

Gibson, un profesional que se ha formado entre
universidades británicas y españolas.
Congreso de Prótesis Dental
Esta año, además, la ya tradicional reunión
conjunta coincidirá en tiempo y espacio con el
segundo Congreso Internacional de Prótesis
Dental de Galicia, un evento que pretende acercar
a los profesionales gallegos del sector protésico
dental a las nuevas tecnologías en materiales,
equipos, procedimientos, criterios y tendencias
que se van incorporando continuamente a su
práctica profesional.
La coincidencia con el congreso ha servido
para hacer crecer la reunión conjunta con la
participación del Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Galicia. Se suma así a esta tradicional
actividad de la que esperamos que salgan
satisfechos y sigan participando en ediciones
sucesivas.

37

actualidad

El equipo de la residencia DomusVi San Lázaro con su directora, Gloria García Barreiro, a la izquierda de la imagen.

DomusVi adquiere dos nuevas residencias
Gloria García Barreiro, directora de la residencia DomusVi San Lázaro, nos habla sobre
los cambios que supone la nueva marca DomusVi y su convenio con el Colegio
¿Qué ventajas tienen los asociados del ICOEC
que contraten los servicios de DomusVi?
DomusVi proporcionará al Colegio toda la
información que requiera en relación a la
comunicación comercial, contratos, condiciones
y reglamentos de régimen interno que le sean
necesarios para informar a los colegiados sobre
las condiciones, servicios sociales, servicios
sanitarios y servicios lúdicos que ofrezca.
Igualmente, DomusVi se compromete a facilitar
suficiente información al ICOEC sobre la totalidad
de plazas disponibles en sus centros en cada
momento. También informará de la ocupación
de las mismas a las personas del colectivo que
se beneficien de las condiciones del convenio.
Según el mismo, DomusVi ofrecerá un descuento
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sobre el importe de las tarifas vigentes en sus
plazas privadas de los centros residenciales y
sociosanitarios de los que dispone en Galicia (San
Lázaro, Matogrande, Noia, La Ciudad, Carballo,
A Coruña, Ferrol y Narón), en sus viviendas con
servicios (Adorea) y en el resto de servicios.
¿Cuáles son esos descuentos?
En los centros residenciales y centros de día
se aplica un 5% de descuento en estancias
permanentes y un 10% en temporales. En las
viviendas con servicios Adorea, un 10% aplicable
durante el primer año. Y en el servicio de
teleasistencia, un 10% . Estas condiciones se
aplicarán a los colegiados y trabajadores y a sus
cónyuges, ascendientes y descendientes.

La colaboración entre el ICOEC
y varias residencias de la
compañía existe desde hace
tiempo. ¿El hecho de que ahora
formen parte de DomusVi
conllevará algún cambio para
los asociados del ICOEC?
En absoluto. La compañía opera
bajo otra marca, DomusVi, porque
ahora formamos parte de un
grupo internacional con el que
compartimos valores y estándares
de calidad. Somos el tercer grupo
sociosanitario más importante
de Europa. Somos más grandes,
más fuertes y con más recursos
para conseguir la excelencia.
Los asociados del ICOEC podrán
disfrutar de los mismos beneficios
que han tenido hasta ahora y que
renovamos año a año en nuestro
convenio de colaboración.

la persona mayor es el principio
y fin de todo. Su bienestar tanto
físico como psíquico es siempre la
prioridad.

¿Qué va a cambiar bajo la
dirección de DomusVi?
No va a cambiar nada. Nuestro
modelo de atención a las
personas mayores y nuestros
servicios siguen siendo los
mismos que hasta ahora, donde

¿Qué tipo de instalaciones
tienen en sus residencias?
Disponemos de modernas
instalaciones que ofrecen
grandes, cómodos y luminosos
espacios comunes. En nuestros
centros también contamos con

¿Qué distingue a los centros
DomusVi de otras residencias?
El cuidado personalizado
que ofrecemos a la persona
mayor. Elaboramos un
plan individualizado donde
consideramos todas las
necesidades particulares de la
persona: sus gustos, las terapias
y tratamientos que precisa, sus
aficiones, su historia personal…
Nuestra seña de identidad es
la profesionalidad con la que
cuidamos y la cercanía desde la
que lo hacemos, así reza nuestro
lema: “Cuidamos personas en
buena compañía”.

“Los asociados del
ICOEC podrán
disfrutar de los
mismos beneficios
que han tenido
hasta ahora y que
renovamos año
a año en nuestro
convenio de
colaboración”

Antonio Taboada y el doctor José María Suárez Quintanilla durante la firma del convenio.
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actualidad
“Nuestros centros
están abiertos tanto
para personas
autónomas como
para personas con
diferentes grados
de dependencia”

José María Suárez Quintanilla durante una visita a la residencia DomusVi San Lázaro.

amplias terrazas y jardines en
los que poder pasar agradables
ratos de reposo en contacto con
la naturaleza. Las instalaciones
se distribuyen en diferentes
unidades de convivencia
independientes donde residen las
personas según sus necesidades.
De este modo, se favorece la
máxima personalización en el
cuidado de los clientes.
¿Qué servicios ofrecen a los
residentes?
Ofrecemos servicios
personalizados e integrales.
Nuestros centros están
abiertos tanto para personas
autónomas como para personas
con diferentes grados de
dependencia. Enfocamos
nuestros esfuerzos a mantener
activa a la persona y retrasar
el deterioro tanto físico como
psíquico que conlleva el proceso
natural de envejecimiento. Somos
especialistas en alzhéimer,
parkinson, traumatismos, ictus,
trastornos de conducta y
enfermedades crónicas.
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¿Cuántos centros tienen en
Galicia? ¿Y en España?
DomusVi es la mayor red de
centros y servicios de atención
a persones mayores y de salud
mental de España, con más de
22.000 plazas en 165 centros
residenciales y de atención
diurna, a lo que se suman
unidades destinadas a la atención
en el hogar (servicio de ayuda
a domicilio y teleasistencia).
En Galicia, gestionamos 28
residencias (16 privadas y
12 públicas), dos centros
sociosanitarios y un centro de
atención a la discapacidad,
con cerca de 4.200 plazas. La
compañía pertenece al grupo
internacional DomusVi, uno de los
principales operadores europeos
del sector de la atención a la
dependencia. Dispone de más
de 28.000 empleados. Tiene
335 centros para la atención a
la tercera edad, discapacidad
y de salud mental en Francia,
España y China. Además, atiende
anualmente a más de 45.000
personas en sus domicilios.

La directora Gloria García Barreiro.
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Mes de la vigilancia
actualidad
del Cáncer Oral

Campaña de
Diagnóstico
Precoz del
Cáncer
Oral
Localiza a tu dentista
para una revisión
gratuita

Campaña contra el cáncer oral
El Consejo General de Dentistas lanza su cuarta campaña para el diagnóstico precoz
del cáncer oral, coordinada por el doctor Juan Seoane Lestón
La cuarta Campaña para el Diagnóstico Precoz
del Cáncer Oral, coordinada por nuestro querido
compañero, el doctor Juan Seoane Lestón, ya
está en marcha con el objetivo de resaltar la
trascendencia que tiene el cáncer oral para la
población española, con ocho afectados por cada
100.000 habitantes. La campaña es una iniciativa
del Consejo General de Dentistas y la Fundación
Dental Española, con la colaboración del Consejo
General de Farmacéuticos y la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC). El doctor
Seoane, que también imparte clases en la USC, es
un gran experto en esta materia.
Cada año se diagnostican 600.000 nuevos casos
de cáncer oral en todo el mundo, 7.000 de ellos
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en España, donde provoca 1.500 muertes anuales
a pesar de que es uno de los cánceres más fáciles
de curar. El diagnóstico precoz es clave para
reducir esta patología, y para ello la campaña
incide en una mayor educación sanitaria para que
la población acuda a su dentista con regularidad y
aprenda a explorarse la boca. El mayor problema
es que sólo se diagnostican precozmente entre
el 25% y el 30% de los casos, lo que origina una
mortalidad del 50% a los cinco años.

www.canceroral.es

Sitio web, curso y atención gratuita
La campaña se ha estructurado en tres pilares. En
primer lugar, una plataforma (www.canceroral.es)
dirigida al público general, en la que se plasma

Según el
doctor Seoane,
coordinador de
la campaña, lo
que se pretende
es “concienciar a
la población de
la importancia
de las revisiones
periódicas al
dentista para
detectar a tiempo
esta enfermedad”
de manera didáctica información
relevante acerca de las medidas
preventivas, diagnóstico precoz,
autoexploración, testimonios de
pacientes, fichas informativas,
mapa de localización de dentistas
colaboradores y determinación
del riesgo de cáncer oral,
entre otros datos de interés.
En segundo lugar, se ofrece un
curso online gratuito y acreditado
para los dentistas que deseen
continuar formándose en este
campo. Y como apoyo, la
tercera pata es una campaña
de vigilancia clínica durante el
mes de noviembre en las más
de 1.500 consultas dentales que
participarán de forma voluntaria.
Según el doctor Seoane,
coordinador de la campaña, lo
que se pretende es “concienciar
a la población de la importancia
de las revisiones periódicas
al dentista para detectar a

tiempo esta enfermedad y así
incrementar las posibilidades
de curación”. Además, anima,
“las personas mayores de 45
años tienen ahora una gran
oportunidad para visitar al dentista
y comprobar el estado de su
salud bucodental para descartar o
diagnosticar posibles patologías”.
Hábitos perjudiciales
La presentadora Mayra Gómez
Kemp, que ha padecido esta
enfermedad y participó en la
presentación de la campaña,
insiste en la importancia de
eliminar hábitos tan perjudiciales
como fumar y beber alcohol: “El
tabaco es la causa de nueve de
cada diez casos de cáncer oral.
Como exfumadora os aconsejo no
empezar a hacerlo y, si ya fumáis,
dejadlo”. Además, la presentadora
de televisión recuerda que a la
mínima sospecha, es necesario

El doctor Seoane Lestón en la presentación de la campaña.
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actualidad
Durante el mes de
octubre seguirá
abierto el proceso
para aquellos
dentistas que
quieran participar
voluntariamente en
la campaña

acudir a la clínica: “Fui a mi
dentista por una molestia en una
muela y me detectó una lesión en
la lengua, me hizo una biopsia y
detectó que tenía cáncer. Él me
salvó la vida”.
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Correcta información sanitaria

en el primer frente en la lucha
contra el cáncer oral tanto por
el ámbito anatómico en el que
se produce la patología, como
por las grandes posibilidades
que tienen de poder detectarlo
en los controles rutinarios a sus
pacientes”.

Por su parte, el doctor Óscar
Castro Reino, presidente del
Consejo de Dentistas, opina
que la mejoría de los datos de
cáncer oral pasa necesariamente
por tres tipos de acciones: “Una
correcta información sanitaria
a la población, una adecuada
formación de los profesionales
en materia de diagnóstico
precoz y un sistema nacional de
salud eficiente a la hora de dar
respuesta ágil y rápida”. Además,
subraya: “Los dentistas están

Durante el mes de octubre
seguirá abierto el proceso para
aquellos dentistas que quieran
participar voluntariamente en la
campaña. Sus clínicas aparecerán
en la web www.canceroral.es para
que los interesados en acudir a
una revisión gratuita encuentren
fácilmente la que se encuentra
más cerca de su domicilio. Como
apoyo, 13.000 farmacias de toda
España dispondrán de folletos
informativos para divulgar esta
importante acción.

Fallecimiento de la doctora Muruais
Este Colegio profesional desea expresar su más
sentido pésame por el fallecimiento de nuestra
compañera Covadonga Muruais González, tras
una corta enfermedad.
Covadonga era una excelente profesional que
desarrollaba su actividad clínica en Santiago de
Compostela, ciudad en la que la noticia generó
una gran consternación, especialmente entre sus
múltiples pacientes.
Además de su capacidad de trabajo y dedicación
profesional, será imposible no recordar su
permanente sonrisa, la entrega a sus hijos y
a todos los suyos y su lealtad con todos sus
compañeros.
En nombre de todos nosotros, queremos enviar
especialmente a sus hijos y el resto de su familia
y amigos un fuerte abrazo para que su recuerdo
permanezca para siempre entre nosotros.
Descanse en paz
Hacia una nueva receta privada
Las juntas directivas de los colegios de
Odontólogos y Estomatólogos y de Farmacéuticos
de A Coruña han mantenido una reunión con el
objetivo de crear una nueva receta privada para
Odontología que se adapte al nuevo decreto. Esta
nueva receta podrá ir personalizada para cada
una de las consultas. Se creará una comisión para
diseñar una campaña al respecto, que coincidirá
con la semana de salud oral.
Protocolos con menores y otras situaciones
La Junta Directiva del Colegio ha aprobado un
protocolo que aclara muchos aspectos sobre el
tratamiento de menores, pacientes incapacitados
e hijos de familias monoparentales. Se trata de un
documento útil que sirve para dirigir el tratamiento
de todos estos pacientes. El documento
“Protocolo en el tratamiento de pacientes
menores, incapacitados y otras situaciones
familiares” está disponible en la web del Colegio.
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encuentros

La doctora Cristina Vázquez Ferreiro realizando un tratamiento de mantenimiento.

Fin de semana en la clínica social ASSOECO
Cristina Vázquez Ferreiro, recién graduada en la Universidad de Santiago, cuenta su
experiencia como estudiante y como voluntaria en la clínica solidaria del ICOEC
¿Cómo ha sido tu experiencia universitaria?
La experiencia universitaria ha sido magnífica,
desde los compañeros de clase que he tenido
hasta los profesores de la carrera. El primer
año entras con miedo, no sabes lo que te vas a
encontrar ni cómo de exigente va a ser la facultad,
pero pronto te das cuenta de que la gente es
maravillosa y te ponen muy fácil adaptarte al
cambio de la vida universitaria. La verdad es que
nunca me hubiese imaginado lo que me encontré
en la facultad, somos un grupo muy pequeño
donde los profesores se saben tu nombre y te
llaman por él, donde desde el conserje hasta
el dueño de la cafetería hacen que no quieras
abandonar la facultad. Estoy muy orgullosa de
poder haber formado parte de esta familia.
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¿Cómo ha sido tu vida universitaria en Santiago
de Compostela?
Muy muy buena. Hay que tener en cuenta que
es una ciudad universitaria y el ambiente que te
encuentras por la calle es increíble. Interaccionas
con gente muy distinta, es raro el día que no
hablas con los peregrinos de camino que vas para
clase. Siempre hay gente por la calle y en cuanto
aparece un rayo de sol, las terrazas se llenan y
dan mucha vida a la ciudad.
¿Qué te sorprendió de Santiago?
Yo soy de A Coruña y, a pesar de que me encanta
mi ciudad, no cambiaría por nada del mundo haber
estudiado en Santiago. A mis amigos siempre les
decía que si Santiago tuviese mar, sería la ciudad

perfecta, y sigo manteniéndolo.
Lo que más me sorprendió es la
vida que tiene, esto ya lo había
escuchado antes de entrar en la
carrera, pero es algo que sólo
eres capaz de entender cuando
has estado allí. No es fácil elegir
un lugar favorito, obviamente la
zona vieja está llena de magia,
pero si tuviese que decidirme
por algo muy concreto, sería el
restaurante San Clemente, ya
que era nuestro lugar de reunión,
al salir de clase, fuese tarde o
temprano siempre hacíamos
una parada para poder contar
nuestras penas y alegrías de las
prácticas.
¿Cuáles son tus planes ahora?
Esa siempre fue una pregunta
tabú para los alumnos de quinto,
ja ja. Siempre tuve en mente la
idea de trabajar al acabar, pero,
como todo en la vida, los planes
van cambiando y a medida que
transcurría el último año, me
iba convenciendo de la idea
de hacer un máster. Se trata de
una elección complicada, pero
tienes que poner en una balanza
los beneficios que te aporta
trabajar y los beneficios de seguir
estudiando (estos últimos los
valoras más a largo plazo). Me
encantan todas las ramas de la
Odontología, pero lo que más me
atrae es la idea conservacionista
de la endodoncia. Es por eso
por lo que este año comenzaré
el máster de Endodoncia en
Santiago, estoy muy ilusionada
porque al haber estudiado aquí,
he podido ver cómo funciona y
sé que lo voy a aprovechar al
máximo. Se trata de un máster
a tiempo completo y con mucha

carga práctica. Además, tiene
profesores geniales que hacen
que esté convencida de la
decisión que he tomado.
De momento, estás cooperando
con la clínica solidaria del
ICOEC, ¿cuándo y por qué
decidiste dar este paso?
Comencé a cooperar en la clínica
en tercero de carrera, el doctor
José María Suárez Quintanilla
nos lo propuso en clase y me
convenció la idea. Desde el
primer día que llegué, aprendí
muchísimo y desde entonces
quise seguir yendo. Siempre
había tenido la idea de hacer un
voluntariado de Odontología en el
extranjero y aún recuerdo cuando
el doctor Suárez Quintanilla nos
dijo en primero: “Os vais de
voluntarios por el mundo y hay
gente a vuestro lado que necesita
ayuda”, y es totalmente cierto.
¿Cómo está siendo tu
experiencia en esta clínica?
Increíble. Aunque la facultad
te da la base para todo y tener
conocimientos sobre lo que
haces es lo más importante,
donde realmente aprendes es
estando en una clínica y viendo
cómo es el día a día. Cada día
aprendo más, no sólo en lo que
a la Odontología se refiere, sino
en el trato con el paciente, en
escuchar lo que necesita, y lo
más importante es que lo haces
todo de forma altruista. Todas
las personas que trabajan en
esa clínica son gente maravillosa
con una vocación de servicio
admirable que deciden pasar el
fin de semana ayudando a quien
más lo necesita.

“Comencé a
cooperar en la
clínica en tercero
de carrera, el
doctor José María
Suárez Quintanilla
nos lo propuso
en clase y me
convenció la idea”

La doctora Cristina Vázquez el día de su
reciente graduación.
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¿A qué tipo de pacientes tratas en esta clínica
solidaria?
Tratamos a personas excluidas socialmente o
en grave riesgo de exclusión. Te encuentras con
gente de todas partes del mundo con historias
increíbles que merecen ser escuchadas. Muchos
de los pacientes presentan enfermedades
sistémicas importantes que hacen que te quieras
poner al día con dichas patologías una vez que
llegas a casa. Son personas que nunca han
visitado al odontólogo y que nunca lo habrían
hecho si no fuera por la existencia de esta clínica.
Aquí les transmitimos la importancia de cuidar su
salud oral y transformamos la visión que tenían de
nosotros.
¿Seguirás cooperando en el futuro?
Me encantaría seguir cooperando en el futuro
porque, aunque al principio fuese una actividad

para aprender, ahora lo más importante es la
acción que tiene de estar ayudando a tanta gente.
Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes
no se podrían permitir los tratamientos que
realizamos de estar en una clínica normal, muchos
de ellos se emocionan al recibir la prótesis por
primera vez, es una sensación muy gratificante.
¿Cómo son las instalaciones y la calidad del
servicio en esta clínica?
Lo primero que dije al entrar en la clínica fue:
“¡Qué bonita es!”. Así que uno se puede hacer una
idea de la sensación que genera al entrar. Está
muy limpia y con una estética muy lograda. Existe
mucha armonía y orden y eso lo ha conseguido
la gente que trabaja allí. Sólo puedo decir cosas
buenas, tanto de las instalaciones como de la
calidad, voy feliz a trabajar allí, es el tercer año
que estoy y eso es por algo.

Instalaciones de la clínica social en la que el ICOEC atiende a personas sin recursos.
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Ofertas de empleo
• Endodoncista para clínica dental de Arteixo - octubre 2018
Clínica dental privada de Arteixo necesita endodoncista para cubrir una jornada o media jornada los martes o jueves. Interesados enviar currículum a rrhh@trueandfairservicios.com.

• Odontopediatra y odontólogo general para A Coruña - octubre 2018
Clínica dental privada situada en A Coruña necesita incorporar a su equipo de especialistas un odontopediatra y un odontólogo general. Para el segundo puesto se valorará experiencia y conocimientos en rehabilitación protésica y estética. Interesados enviar currículum con foto a rrhhcdental@hotmail.com.

• Auxiliar de clínica y odontólogo - septiembre 2018
Se necesita un auxiliar de clínica o higienista con más de cinco años de experiencia demostrable y un odontólogo con más
de cinco años de experiencia para odontología conservadora y endodoncia, mínimo 20 horas a la semana, posible jornada
intensiva. Interesados enviar currículum a mariatabara@cdtabara.es.

• Ortodoncista para Ferrol - septiembre 2018
Se busca ortodoncista con al menos tres años de experiencia contrastada para clínica dental privada en Ferrol con alto volumen de pacientes. Interesados enviar currículum a clinicadentalferrol@gmail.com.

• Higienista o auxiliar dental para A Coruña - septiembre 2018
Clínica dental privada situada en A Coruña necesita incorporar a su equipo de especialistas un higienista o auxiliar. Se valorarán conocimientos en programa informático Gesden 5. Interesados enviar currículum a rrhhcdental@hotmail.com.

• Odontopediatra para clínica dental en A Coruña - septiembre 2018
El espacio de salud DKV selecciona un odontopediatra para su centro en A Coruña. Interesados enviar currículum con foto
actualizada a administracion@riazorsalud.es.

• Odontólogo especializado en rehabilitación oral y prostodoncia - septiembre 2018
Clínica privada necesita un odontólogo especializado en rehabilitación oral y prostodoncia con experiencia laboral mínima de
seis años. Interesados enviar currículum a avenidafinisterre@galiciadental.com o llamar al teléfono 981 148 730.

• Odontopediatra para Pontevedra - septiembre 2018
Clínica dental privada busca odontopediatra para trabajar en Pontevedra centro. Jornadas a convenir. Interesados enviar
currículum a info@policlinicodentaldominguez.com.

• Cirujano oral para A Coruña - septiembre 2018
Clínica de nueva apertura situada en A Coruña ciudad busca cirujano oral, imprescindible máster universitario en cirugía oral
o periodoncia y experiencia. Interesados enviar currículum a info@clinicadentalocv.es.

• Odontólogo general para Santiago de Compostela - septiembre 2018
Clínica dental de Santiago de Compostela requiere los servicios de un odontólogo general. Se requiere experiencia de al
menos dos años. Se ofrecen dos jornadas semanales a convenir. Interesados enviar currículum a galiciadentistas@gmail.com,
indicando la referencia Santiago, o llamar al 647 386 619.

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
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• Higienista dental a tiempo parcial - septiembre 2018
Se necesita higienista dental a tiempo parcial para cubrir una baja durante siete meses. Interesados llamar al 608 183 699 o
al 616 840 904.

• Odontólogo generalista para A Coruña - septiembre 2018
Se busca odontólogo generalista para clínica privada en A Coruña para dos jornadas de trabajo a convenir. Se valorará formación y experiencia en tratamiento de niños. Interesados enviar currículum a dcrsmilecenter@gmail.com.

• Odontólogo generalista para A Laracha - septiembre 2018
Se necesita un odontólogo generalista para clínica Dentame, en A Laracha. Interesados llamar al 981 642 038 o enviar currículum a dentame@hotmail.com.

• Odontólogo general para Oleiros - septiembre 2018
Clínica dental privada busca un odontólogo general para Oleiros para cubrir dos jornadas a convenir. Interesados enviar currículum a rrhh@trueandfairservicios.com.

• Auxiliar de clínica para A Coruña- septiembre 2018
Se necesita auxiliar de clínica para A Coruña, se requiere experiencia previa. Interesados enviar currículum y fotografía a
clinicadentalhercules@gmail.com.

• Auxiliar de clínica dental - septiembre 2018
Clínica dental cerca de Santiago de Compostela, no franquicia, precisa incorporar de inmediato a su plantilla de trabajo a un
auxiliar de clínica dental. Interesados enviar currículum a dentalsan3@gmail.com.

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
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Demandas de empleo
• Técnico en cuidados auxiliares de enfermería - octubre 2018
Se ofrece auxiliar de enfermería para trabajar en clínica dental en A Coruña, media jornada en horario de mañanas. Contacto:
Olga, 649 820 727 o olgablaz2000@yahoo.es.

• Se ofrece ortodoncista - septiembre 2018
Ortodoncista con máster de tres años, más tres años de experiencia como ortodoncista exclusivo en diversas clínicas. Trabajo con técnicas convencionales (MBT, Roth) y autoligado (Damond, C.C.O, Carriere). Amplio conocimiento en primera fase
ortopédica y ortodoncia interceptiva, además de certificados de Invisalign y de minitornillos. Para A Coruña, Ferrol, Santiago
de Compostela y alrededores. Envío currículum a los interesados. Contacto: ortodonciapiquer@gmail.com o 615 676 459.

• Odontólogo generalista - septiembre 2018
Se ofrece odontólogo generalista, estética, prostodoncia, removible, fija, sobre implantes, endondoncia, experiencia en tratamientos multidisciplinarios, carillas de composite, restauradora con V4-palo. Contacto: 645 180 266 o carrucelius@gmail.com.

• Odontóloga con máster en periodoncia e implantes - septiembre 2018
Odontóloga con máster oficial en periodoncia e implantes busca trabajo en la provincia de A Coruña. Formación complementaria de prótesis sobre implantes. Licenciatura en 2012. Contacto: perioeimplantesac@gmail.com.

• Odontóloga zoña Ferrol-A Coruña - septiembre 2018
Odontóloga recién graduada en junio de 2018 por la USC, con experiencia laboral de tres meses y disponibilidad horaria,
busca empleo a jornada completa o parcial por la zona de Ferrol-A Coruña. Responsable, competente y buscando aumentar
mi experiencia clínica. Interesados envíen correo para adjuntar mi currículum. Contacto: odontousc2018@gmail.com.

• Higienista zona Santiago y alrededores - septiembre 2018
Se ofrece higienista con amplia experiencia en higienes, mantenimientos periodontales, ortodoncia y las diferentes especialidades. Zona de Santiago de Compostela y alrededores. Contacto: 651 774 705.

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
DOMUSVI

Servicios

Descuentos especiales para colegiados
www.domusvi.es		
900 45 65 85

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

PSN BICOS escuela infantil
Hasta un 20 % descuento especial colegiados
Valle Inclán 38, A Coruña
bicoslacoruna@psnbicos.es 981 14 56 60

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

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

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

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

Gestión CORUÑA

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

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

TÓRCULO

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

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

VAGALUME Energía

AUDIDAT protección de datos

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

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

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

INTEDYA Int. Dynamic Advisors

Centro Quirúrgico COMPOSTELA

INFINITY Vision

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

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

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

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

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

RENI Global
Precios y condiciones preferentes en reformas y
nuevas implantaciones de clínicas dentales
			981 143 220

ADYSA asistencia a domicilio
Condiciones especiales en asistencia personal,
cuidado infantil y servicios domésticos
www.adysaservicios.com
881 164 809

ANCLA Abogados

CUALTIS prevención de riesgos

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

Tarifas reducidas para los asociados del Colegio
en todos sus servicios
cualtis.com		
981 174 920

Dental EXCELLENCE

ARZOS informática

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

Descuento para colegiados de un 10% en todos
los servicios, incluido el material informático
arzosinformaticacoruna.com 981 106 482

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
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
Aficiones y ocio

Complejo SAN JUAN - ALICANTE

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

Ofertas especiales para colegiados, amigos y familiares
www.complejosanjuan.com
965 942 050

TERMARIA Casa del Agua
SOLOCRUCEROS
10 % descuento especial para colegiados
www.solocruceros.com
933 903 165

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

Descuentos para colegiados en matrículas y actividades
www.termaria.es		
981 148 486

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

Viajes ORZÁN

PSN

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

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

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

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

965 852 450

Hotel PALACIOS en ALFARO

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

Banco SABADELL
Ventajas exclusivas en la contratación de
productos financieros
sabadellprofessional.com

10 % descuento especial para colegiados
www.palacioshotel.com
info@palacioshotel.com
941 180 100

ABANCA

Gran Hotel LOS ABETOS

DEUTSCHE BANK

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

Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es

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

COFIDIS
Alta como colaborador para ofrecer financiación
a los clientes
www.cofidis.es		
902 537 020

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
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Informática

Marketing

Grupo PROMEDIA

360 Marketing Sanitario

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

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

Telecomunicaciones

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

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

Moda y complementos

Productos

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

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

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

Altas
1.728		
1.729		
1.730		
1.731		
1.732 		
1.733 		
1.734 		
1.735		
1.736		
1.737		
1.500		
1.738		
1.739		
1.740		
1.741		
1.742		
1.743		
1.522		
1.744		
1.745		
1.746		
1.747		
1.748		

Barrientos Pedrares, Ana
El Alluch, Mouad
Pinilla Baamonde, Andrea
Lores Serantes, María del Carmen
Oubari López, Galo
Rodríguez Viñas, Carmen Dolores
Díez Pérez, Alberto
Fraile López, Julián
Spósito Prado, Ana Beatriz
Pestana Henriques, Sonia Alejandra
Vila Regueira, Brais Manuel
Lousada Fernández, Fátima
Xie, Jinjin
Riveiro Pousada, Andrea
Otero Varela, Sara
Rodríguez-Juanatey Pardal, Cristina
Vázquez Ferreiro, Cristina
López-Cedrún de la Viuda, María
López Garay, Ana
Rial Martínez, Margarita
Rodríguez Pereiro, Lorena
Aguiar Marrero, Susana Isabel
Rodríguez Vega, Celia

Bajas
375
1.704
1.711
1.719
1.476
1.723
1.732

Cabrera Gómez, María Mercedes
Mateo Rebollo, María Ester
Da Costa Matías Machado dos Santos, Gustavo
Álvarez Rodríguez, María Soledad
Stan, Claudia
Campins Gelabert, Jaime
Oubari López, Galo

Jubilaciones
635
550
1.322
278

San Martín Lens, Francisco Javier
Casal Fernández, Fernando
Cancio Cibeira, Moisés
García Bescansa, Manuel María

Fallecimientos
162
184
620

Fernández Calvete, Alicia
Arijón do Porto, Luis María
Muruais González, Covadonga

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:

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