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editorial

LA TRISTE OPERACIÓN APOLONIA
La Audiencia Nacional y la Policía Nacional (UDEF) han determinado encarcelar de ma
nera permanente, a la espera de juicio, a los máximos responsables de la trama finan
ciera y delictiva de las macroclínicas IDental.
Al parecer, esta trama operaba con una estructura empresarial que aparentemente es
taba dedicada a captar fondos de inversores para rescatar compañías con problemas
económicos. Gracias al dinero de los inversores internacionales y nacionales, los de
tenidos compraban esas empresas, pero no con la generosa intención de rescatarlas,
sino que las descapitalizaban totalmente para así apropiarse de sus fondos.
Por desgracia pero de manera ocurrente, la Audiencia Nacional decidió designar con
el nombre de nuestra patrona, Santa Apolonia, la operación policial sobre una supuesta
trama criminal que ha generado un desfalco de al menos 60 millones de euros, miles de
afectados irrecuperables y numerosos detenidos incluso en nuestra provincia, A Coruña.
Estamos asistiendo pues, y eso esperamos, al final de la década del pelotazo en la
odontología, ya que muchos de los que hoy han sido detenidos, también en su día
habían extendido sus tentáculos sobre las redes de Vitaldent.
Es cierto que este tipo de acciones judiciales tienen dos caras: por un lado, la positiva,
porque sirven para alertar a la población frente a los desaprensivos de siempre, que ven
en la sanidad un medio más para enriquecerse; pero, por otro lado, tiene un lado muy
negativo, que todos percibimos, y es el descrédito de una profesión que ha luchado de
manera leal durante muchos años para hacerse un digno espacio entre las profesiones
sanitarias.
No debemos estar orgullosos de escuchar estas noticias, sino que tenemos que poner
en marcha una profunda reflexión personal y colectiva sobre nuestro futuro, no sólo
para que estos acontecimientos no vuelvan a producirse, sino para que la población
recupere de nuevo la confianza que nos merecemos.
Por desgracia, si Santa Apolonia levantase la cabeza, se encontraría como los pacientes
de IDental: sin dientes, sin dinero y sin comprender absolutamente nada.

Línea editorial
ICOEC
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El doctor José María Suárez Quintanilla y la doctora Consuelo Cousido González junto al rey Gaspar en un momento de la fiesta.

Días de fiesta con los Reyes Magos
Los colegios de Médicos y Odontólogos de A Coruña se unieron un año más para
celebrar juntos la fiesta de Reyes en dos entretenidas jornadas con los pequeños
Un año más, como cierre de las fiestas
navideñas, los Reyes Magos volvieron a visitar a
los niños de Santiago de Compostela y A Coruña
en sendas fiestas organizadas conjuntamente
por el Colegio de Odontólogos de A Coruña
y el Colegio de Médicos de A Coruña. Fueron
dos jornadas de nervios y diversión en las que
los pequeños pudieron pedir personalmente
sus deseos a su rey favorito. Melchor, Gaspar y
Baltasar, tan generosos como siempre, recibieron
a más de 3.500 asistentes entre niños, padres y
otros familiares.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de
Santiago de Compostela y el centro Palexco de
A Coruña fueron, una vez más, los escenarios
de sendos festivales, que se celebraron los días
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3 y 4 de enero. En la segunda jornada, los niños
se encontraron con numerosas atracciones y
pudieron jugar durante horas antes de tomar una
merecida merienda.
Filma la Navidad
Coincidiendo con la Fiesta de Reyes celebrada
en A Coruña, el Colegio de Odontólogos de
A Coruña hizo entrega de los premios a los
ganadores de la primera edición del concurso
que había convocado al inicio de las fiestas:
“Filma la Navidad con una sonrisa”. Los
participantes de las tres categorías (1-5 años, 6-9
y 10-13) debían protagonizar un vídeo de espíritu
navideño grabado con el teléfono móvil de sus
padres o tutores.

Los niños pidieron sus deseos a Sus Majestades y vivieron dos jornadas de diversión
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Los ganadores del concurso de vídeo “Filma la Navidad con una sonrisa” recogieron

El ganador de la categoría 6-9 años.
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La ganadora de la categoría 1-5 años.

sus premios y sus diplomas acreditativos de manos de los Reyes Magos en A Coruña

La ganadora de la categoría 10-13 años.

9

profesión

Los presidentes de los colegios sanitarios en la inauguración de la reunión conjunta.

V reunión conjunta por la salud dental
Los colegios de odontólogos e higienistas dentales han sumado a los protésicos en
la quinta edición de esta fructífera iniciativa por la salud de los pacientes
La V reunión conjunta de los
colegios profesionales que
trabajan en el cuidado de la
salud bucodental de los gallegos
se celebró con gran éxito
entre el 30 de noviembre y el
1 de diciembre. Un año más,
el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de A Coruña
y el Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de Galicia
analizaron juntos sus retos y
problemas comunes. En esta
ocasión, por primera vez, se
les unió el Colegio Oficial de
Protésicos Dentales de Galicia
(Coiprodega). Una participación
que los organizadores esperan
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que se convierta en permanente
en las próximas ediciones
con el objetivo de acercar
posiciones para lograr una
mayor colaboración entre estas
tres instituciones y así contribuir
a la excelencia del ejercicio
profesional y a la mejora de
la salud bucodental de los
ciudadanos.
Las jornadas, que se celebraron
en la Ciudad de la Cultura
de Galicia, en Santiago de
Compostela, incluyeron
interesantes ponencias y la
celebración simultánea del
segundo Congreso Internacional

El objetivo
es acercar
posiciones para
lograr una mayor
colaboración
y contribuir a
la excelencia
del ejercicio
profesional y a la
salud dental de los
pacientes

El completo programa científico es una iniciativa inédita en formación en España
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de Prótesis Dental de Galicia,
un encuentro en el que
los profesionales gallegos
del sector protésico dental
tuvieron la oportunidad de
conocer las nuevas tecnologías
en materiales, equipos,
procedimientos, criterios y
tendencias que se han ido
incorporando en el último
año a su práctica profesional.
Todas las ponencias de este
congreso, que tenían un gran
nivel técnico, estuvieron abiertas
a la participación de todos los
asistentes a la reunión conjunta
que así lo quisieran.

de todos los integrantes del
equipo que contribuye a la
salud dental de la población.
Se trata de una iniciativa inédita
en la formación científica
en nuestro país. Si en esta
edición la participación de los
profesionales de la prótesis
dental se hizo a través de la
apertura de su congreso a todos
los participantes, para la próxima
edición los organizadores
esperan poder incluir ponencias
específicas, dictadas por
técnicos gallegos, dentro del
programa de la que será la VI
reunión conjunta.

Programa científico

En el programa de este año
hubo cursos como el que
impartió el doctor Bahillo
junto a la higienista dental
Maruxa Chapela Bouzas sobre
soluciones estéticas en el sector
anterior. El doctor Robin Lewis
sorprendió también en la primera
jornada con la presentación de
nuevos conceptos de estética
sobre implantes. Tampoco
podían faltar en esta edición el
doctor Urbano Santana Penín
ni el doctor Andrés Blanco
Carrión, un fiel seguidor de las
reuniones conjuntas y un gran
apoyo en todas las iniciativas de
los higienistas y de este colegio.
Su curso sobre diagnóstico
y prevención de las lesiones
orales fue muy gráfico. Su
ponencia estaba apoyada por
casos clínicos y las pautas de
diagnóstico fueron presentadas
en forma de esquema, lo que les
aportó un gran valor.

Para los organizadores
de la reunión conjunta, es
indispensable fomentar la
formación y la coordinación de
todo el equipo que desarrolla
su trabajo en torno a los
dientes de los pacientes, ya
sea con un perfil más clínico
o más técnico. También son
conscientes de ello las casas
comerciales, que, como en otros
encuentros relacionados con la
salud bucodental, participaron
en la V reunión conjunta para
dar a conocer sus productos
a los profesionales de estos
tres gremios. Hasta 32 marcas
participaron en este congreso
tan especial que ayudaron a
hacer posible, y a ellas se les
dedicó una de las cenas que se
celebraron en el hotel Puerta
del Camino, en Santiago de
Compostela, un clásico ya en las
actividades sociales del ICOEC.
La reunión conjunta promueve la
participación en sus formaciones
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La jornada del sábado fue muy
intensa, con diez horas en las
que las ponencias se abrieron

La reunión conjunta
promueve la
participación en
sus formaciones
de todos los
integrantes del
equipo que
contribuye a la
salud dental de la
población

El apoyo de las casas comerciales contribuyó al éxito de este encuentro profesional
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El curso taller del
doctor Antonio Ulloa
sobre el manejo
de urgencias y
emergencias se
convirtió en una
entretenida sucesión
de increíbles
anécdotas
a la participación activa de los
asistentes, y se combinaron
con sesiones de networking
para facilitar el contacto entre
los profesionales. Una de las
ponencias que más interés
despertaron fue la del doctor
Benjamín Biedma sobre una
técnica de blanqueamiento muy
eficaz que ha desarrollado junto
a su equipo.
Tres visiones complementarias
Las técnicas de sedación
también atrajeron a numerosos
congresistas, que pudieron ver
una presentación en la que
se combinaron los puntos de
vista del estomatólogo doctor
Fernández Feijoo, el anestesista
doctor Quevedo Saco y la
higienista dental Eva González.
Todo un ejemplo de lo que
pretende ser la reunión conjunta,
un medio para reunir las visiones
de los distintos especialistas
con el objetivo de mejorar los
resultados de todos en beneficio
de la salud dental de sus
pacientes.
Con un tono más relajado, en
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la tarde del sábado el doctor
Antonio Ulloa impartió un
curso taller sobre el manejo de
urgencias y emergencias que
se convirtió en una entretenida
sucesión de increíbles
anécdotas que envolvieron unos
valiosos conocimientos teóricos.
Y es que este apasionado
escalador, que ha coronado
las cimas más altas de España,
dirige una escuela de formación
sobre emergencias y colabora
en la formación de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del
Estado y de algunos organismos
internacionales. En la parte
de taller de este curso, los
asistentes pudieron practicar
la respiración cardiopulmonar
(RCP) en adultos e hicieron
ejercicios de levantamiento y
posicionamiento de heridos,
técnicas más que útiles para
afrontar emergencias en la
clínica dental.
Los cursos de la V reunión
conjunta fueron grabados para
que aquellos que no pudieron
asistir tengan la oportunidad de
verlos en el Aula Clínica Dental
del ICOEC.

Profesionales de los tres gremios aportaron al encuentro su visión de la salud dental
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El ICOEC organizó un encuentro con los pacientes, unos días después del cierre, para informarles de sus derechos y ofrecerles apoyo.

Disponibles las historias de clínica Galiano
Están custodiadas por la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, que las pone a
disposición de los pacientes afectados que quieran recuperarlas
La Inspección de Sanidad de la Xunta de
Galicia ha recuperado las historias clínicas de
los pacientes afectados por el cierre, sin previo
aviso, de la clínica dental Galiano el pasado 17
de mayo. Así ha informado este organismo al
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña, que a su vez ha remitido un aviso a
las clínicas dentales de Ferrol, donde estaba
el citado centro, con objeto de que puedan
informar directamente a los pacientes que hayan
acudido a ellas para continuar los tratamientos
que el cierre dejó inconclusos.
El ICOEC, que desde el primer momento se
puso a disposición de los pacientes y de los
empleados afectados por el cierre, ha seguido
de cerca este desagradable asunto para
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asegurarse de que, como establece la ley, los
clientes del centro dental Galiano pudieran
recuperar sus historias clínicas.
Cómo recuperarlos
Los historiales clínicos se encuentran
custodiados en la Consellería de Sanidad. Los
pacientes que quieran recuperarlos deben
ponerse en contacto con la Inspección de Área
de Ferrol, situada en Plaza de España 19-20, 5º
piso, y preguntar por José María Pérez Martínez.
En el caso de que su historia no se encontrara
custodiada en este organismo, se les informará
de los trámites que deben seguir para hacer que
el centro dental Galiano los localice y los ponga
a su disposición.

profesión

Cómo afectará el brexit a los odontólogos
El ICOEC comparte dos documentos informativos publicados por el Reino Unido y la
Comisión Europea sobre las consecuencias de una posible salida sin acuerdo
A partir del 29 de marzo, el Reino Unido dejará
de formar parte de la UE y, salvo que un acuerdo
de retirada ratificado establezca otra fecha, toda
la legislación europea dejará de aplicarse en
ese país. Ante la posibilidad de que finalmente
no se produzca un acuerdo, el gobierno del
Reino Unido publicó el pasado 12 de octubre
una serie de documentos en los que daba
una noción sobre cómo afectaría su salida de
la UE a materias de elevado interés para las
profesiones como son, entre otras, la directiva de
reconocimiento de cualificaciones profesionales
y la directiva de servicios.
Ante este escenario, la web del ICOEC ha
publicado dos documentos que explican el
reconocimiento profesional tras el brexit y cómo
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puede afectar a los odontólogos españoles.
Además, nuestra asesoría jurídica está disponible
para quienes quieran más información.
El primero de los documentos publicados es un
resumen traducido del publicado por el Reino
Unido el 12 de octubre, donde se informa del
reconocimiento de las cualificaciones ante una
salida sin acuerdo, así como la trascendencia e
implicaciones para profesionales y empresas.
El segundo documento es una traducción no
oficial de la nota informativa de la Comisión
Europea del pasado mes de junio sobre las
repercusiones legales que deberán considerarse
respecto al reconocimiento de cualificaciones
profesionales una vez se produzca el brexit.

Seis años con Aula Clínica Dental
La formación online puesta en marcha por el ICOEC sigue acumulando seguidores
desde 2013 gracias a la calidad de sus propuestas divididas en ocho especialidades
El Aula Clínica Dental se ha convertido en todo
un referente no sólo para los odontólogos de
A Coruña sino para numerosos usuarios que
asisten a sus cursos desde todo el mundo.
Esta escuela interactiva online, que pone a
disposición de los internautas unas formaciones
de primera calidad que el ICOEC organiza en
diferentes ocasiones a lo largo de todo el año,
contribuye de esta forma a que numerosos
profesionales actualicen sus conocimientos,
conozcan todas las novedades que se presentan
en el sector y aprendan nuevas técnicas con
las que mejorar la atención que prestan a sus
pacientes.
Los cursos, que se caracterizan por su calidad
y por el gran interés que despiertan entre

los profesionales de la odontología, son
totalmente gratuitos para los alumnos virtuales,
al tiempo que un magnífico escaparate para
los especialistas que los imparten. Grabados
con una calidad excepcional por G Estudios
Multimedia, que se ocupa también de su difusión,
se dividen en ocho especialidades.
Con más de 150 cursos publicados y más de
300.000 visitantes, 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 981 229 518 o a través del correo
electrónico cooe15@infomed.es. Visítanos en
www.icoec.es/aula-clinica-dental
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Herramientas de un colegio profesional
La colegiación obligatoria promovida de oficio por un colegio profesional y la
exigencia del seguro de responsabilidad civil profesional
En los estatutos del ICOEC, en su capítulo 1,
artículo 1, se establece que el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña está
integrado por los profesionales de la clase de
Odontología y Estomatología con ejercicio en la
provincia de A Coruña.
El ordenamiento jurídico ha dotado a los colegios
profesionales de una serie de mecanismos para
ejercer el servicio público y las funciones que
tienen encomendadas. De esta forma, entre
otros objetivos, los colegios deben fiscalizar
las exigencias de titulación y el cumplimiento
del código deontológico que le corresponda.
La colegiación es una garantía tanto para los
colegiados como para los usuarios de los
servicios que prestan.
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El establecimiento de la colegiación obligatoria
para el ejercicio de una profesión se justifica por
un indudable interés público, que se traduce en
que su ejercicio debe ajustarse a las normas o
reglas que aseguren tanto la eficacia como la
eventual responsabilidad que pueda derivarse
de tal ejercicio.
Una obligación legal
Solamente está dentro de la voluntad del
interesado la decisión sobre el ejercicio o no
de una profesión de colegiación obligatoria,
pero queda fuera de su facultad de decisión el
ejercicio de la profesión sin la correspondiente
colegiación, pues ésta es una obligación
impuesta legalmente cuyo cumplimiento

queda bajo la tutela del
correspondiente colegio
profesional, que puede y debe
exigir su cumplimiento.
El ejercicio de la profesión
está sujeto a la obligación
de colegiación legalmente
establecida y ello en virtud
de las facultades que la ley
atribuye al colegio profesional
en garantía y tutela del
interés público valorado por
el legislador al establecer tal
obligación de colegiación.
Colegiación de oficio
Por ello, podrá producirse la
apertura de un expediente de
colegiación de oficio de quienes,
sin estar colegiados, ejercen
la profesión, garantizando en
su tramitación el derecho del
interesado a decidir sobre
la continuación o cese en el
ejercicio de la profesión en las
condiciones que se le exigen.
El expediente tiene como
objetivo exigir y hacer efectiva
la obligación de colegiación,
establecida legalmente a quien
ha decidido y está ejerciendo la
profesión, pudiendo constituir
una solución al problema de la
falta de colegiación y que, a la
vez, redunda en la seguridad de
los pacientes, en el caso de los
colegios sanitarios.
El legislador establece la
colegiación obligatoria para
el ejercicio de una profesión
conforme al artículo 3.2 de la ley
2/74, de colegios profesionales.
Dicho precepto responde a
una valoración fundada por la

que se atribuyen al colegio las
funciones de tutela del interés
de quienes son destinatarios
de los servicios prestados
por los profesionales que
lo integran y, como señala
el artículo 5 de dicha ley de
colegios profesionales, éstos
deben ordenar y controlar en
el ámbito de su competencia
la actividad profesional de los
colegiados, velando por la
ética, la calidad del servicio y
la dignidad profesional y por el
respeto debido a los derechos
de los particulares ejerciendo
la facultad disciplinaria en el
orden profesional y colegial,
adoptando las medidas
conducentes a evitar el
intrusismo profesional.

El establecimiento
de la colegiación
obligatoria para
el ejercicio de
una profesión se
justifica por un
indudable interés
público

Lo anterior ha sido expuesto
en la reciente sentencia de
fecha 16 de julio de 2018 de la
sección quinta de la sala tercera
del Tribunal Supremo, que ha
confirmado la legalidad del
procedimiento de colegiación de
oficio.
Seguro de responsabilidad
Otra de las obligaciones
aparejadas al ejercicio de la
profesión de odontólogo o
estomatólogo es la necesidad
de contar con un seguro de
responsabilidad obligatorio que
cubra los riesgos de toda su
actividad (LCS, artículo 75). La
falta de seguro lleva aparejada
sanción administrativa. En
este sentido, el Código Civil
establece que “el que por
acción u omisión cause daños
a otro, interviniendo culpa o
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negligencia, está obligado
a reparar el daño causado”.
La responsabilidad podrá
ser de carácter contractual o
extracontractual.
Coberturas del seguro
Esta obligación se extiende tanto
a las personas físicas como a las
personas jurídicas o entidades
sanitarias, pudiendo el paciente
reclamar a cualquiera de ellas. El
seguro de responsabilidad civil
contratado debe dar cobertura
a las lesiones personales y los
daños materiales causados
a terceros. Además, puede
derivarse responsabilidad de
daños causados en el inmueble,
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riesgo que implica la obligación
de indemnizar al tercero
perjudicado.
La posible responsabilidad
derivada de la actividad sanitaria,
que lleva aparejada riesgos
evidentes, es una cuestión que
constituye una preocupación
para los profesionales sanitarios.
La contratación de la póliza de
responsabilidad civil profesional
es obligatoria e imprescindible
y podemos comprobar que el
número de reclamaciones en
esta materia se ha incrementado
de forma significativa.
África Beneyto, Área Jurídica
del ICOEC

El seguro de
responsabilidad civil
contratado debe
dar cobertura a las
lesiones personales
y los daños
materiales causados
a terceros

Nueva receta privada de Odontología
El ICOEC pone en marcha el nuevo modelo oficial de receta para asistencia privada
de Odontología que ha diseñado junto al Colegio de Farmacéuticos de A Coruña
En la web del ICOEC está disponible para todos
los asociados el nuevo modelo oficial de receta
para asistencia privada de Odontología, que ha
elaborado este Colegio en colaboración con
el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, con
el objetivo de que los odontólogos puedan
utilizarlo en sus consultas.
A lo largo de varias reuniones, gracias a la
colaboración entre ambas instituciones, se han
ido introduciendo las modificaciones necesarias
hasta cumplir con todas las normativas del
Decreto 1718/2010 sobre recetas de los
profesionales sanitarios.
La introducción del nuevo modelo de receta
no se tiene que hacer de forma inmediata, por

lo que los asociados podrán seguir utilizando
de momento las que les queden del modelo
anterior.
Diseño personalizado
Las nuevas recetas, disponibles en diversos
formatos, permiten su personalización para que
cada clínica pueda introducir su logotipo y sus
datos. Asimismo, están diseñadas para que se
puedan imprimir en impresora de la clínica.
La secretaría y la asesoría jurídica del Colegio
están a disposición de todos los asociados que
necesiten hacer alguna consulta sobre este
nuevo modelo de receta, ya sea a través del
correo electrónico o por teléfono.
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El consentimiento informado
El número de reclamaciones relacionadas con la ausencia del consentimiento
informado o por considerar que es defectuoso ha aumentado considerablemente
La jurisprudencia contempla que la ausencia
de consentimiento informado constituye por sí
misma una mala praxis profesional, si bien ella
sola no puede dar lugar a la responsabilidad
patrimonial del facultativo cuando del acto
médico por él realizado no se deriva daño
alguno para el paciente. La ausencia o
insuficiencia del consentimiento no determina
la responsabilidad patrimonial del profesional
o del centro médico de forma automática, si se
acredita por otros medios que éste se obtuvo.
La falta de información, por tanto, no es per se
una causa de resarcimiento pecuniario; es decir,
no da lugar a una indemnización si no hay un
daño derivado, evitable. Los jueces fiscalizan
si se producen deficiencias en la información
suministrada a los pacientes cuando recaban
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su consentimiento para las diferentes prácticas
médicas que se van a realizar.
Los facultativos recogerán la firma del paciente
en todas las hojas de dicho documento, en
el que deben contemplarse las alternativas
existentes al tratamiento indicado. La información
debe ser adecuada en términos razonables
conforme a las circunstancias. La información
de forma escrita, que no puede obviarse
en las intervenciones quirúrgicas, en los
procedimientos invasores y en los tratamientos
que puedan suponer riesgos notorios o que
impliquen repercusiones negativas, nunca
podrá sustituir a la información verbal, que es
muy relevante para el paciente y en ocasiones
resulta esclarecedora. El facultativo tendrá en

cuenta factores personales
como la edad a la hora de
comunicarse con el paciente
para facilitar su comprensión y
no delegará en terceros. Cuando
el paciente es informado de un
riesgo y lo asume, esto minora
la responsabilidad exigible al
facultativo. El médico deberá
acreditar que proporcionó
al paciente todas aquellas
circunstancias relacionadas con
la intervención mientras éste
se encuentre bajo su cuidado.
Además, es preciso que exprese
su disponibilidad para aclarar
cualquier cuestión que quiera
plantear el paciente.
Elementos para decidir
La finalidad de la información
es la de proporcionar a quien
es titular del derecho a decidir
los elementos adecuados para
tomar la decisión que considere
más conveniente a sus
intereses. El juez se planteará,
en los supuestos en los que se
omite una información, si esta
omisión fue la causa de que el
paciente aceptara el tratamiento,
y si en el caso de conocer esta
información el paciente habría
rechazado el tratamiento, o si
es irrelevante a estos efectos.
En aquellos supuestos en los
que el paciente renuncia a ser
informado, forzosamente debe
estar documentado y además
el paciente debe prestar
su consentimiento para el
tratamiento antes de su inicio.
El consentimiento informado,
según se establece en la
sentencia del Tribunal Supremo

del 24 de noviembre de 2016
(ponente: José Antonio Seijas
Quintana), incluye el diagnóstico,
pronóstico y alternativas
terapéuticas, con sus riesgos
y beneficios, pero presenta
grados distintos de exigencia
según se trate de actos médicos
realizados con carácter curativo
o de la llamada medicina
satisfactiva.

Cuando el
paciente es
informado de un
riesgo y lo asume,
esto minora la
responsabilidad
exigible al
facultativo

En relación con los primeros,
puede afirmarse con carácter
general que no es menester
informar detalladamente
acerca de aquellos riesgos
que no tienen un carácter
típico por no producirse con
frecuencia ni ser específicos del
tratamiento aplicado, siempre
que tengan carácter excepcional
o no revistan una gravedad
extraordinaria.
La información no garantiza
un resultado determinado.
El acto anestésico es, por sí
mismo, generador de un riesgo
para la vida e integridad física
del paciente. La intervención
quirúrgica, que puede ser
sencilla y no comportar riesgos,
con la anestesia, sea general
o regional, comporta en sí
misma un riesgo evidente. Por
ello, ningún indicio de culpa o
negligencia existe, cuando a
pesar del riguroso y correcto
actuar del profesional se
produce el riesgo informado, si
se ha facilitado la información
necesaria al paciente y éste
acepta y consiente.
África Beneyto, Área Jurídica
del ICOEC
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Cómo lograr que tu web dé sus frutos
¿Sabías que el 76% de los pacientes valora como muy importante el marketing de tu
clínica? Tu página web es clave y dice mucho más de lo que imaginas
Somos la agencia de Marketing Incisivo,
nuestro nombre destaca claramente qué
hacemos (marketing) y en qué sector estamos
especializados (odontológico). Para aquellos que
no sepan qué es el marketing o quieran huir de
las definiciones académicas, podemos decir que
es tan sencillo como el arte de enamorar a los
clientes a través de distintas metodologías. En el
caso de las clínicas, en vez de hablar de clientes,
cambiamos el término por pacientes. Nosotros
nos dedicamos a estudiar de forma particular
cada clínica dental y los objetivos que tienen
previstos en cuanto a la comunicación con los
pacientes. Una vez hechas las presentaciones,
queremos darte algunos consejos con respecto
a la web de tu clínica dental.
En un mundo cada vez más digital, la web de tu
clínica es tu principal carta de presentación una
vez pasados una serie de filtros (como SEO y las
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Google Business Card de las que te hablaremos
más adelante) para dirigirnos a nuestros actuales,
o potenciales, pacientes. Los pacientes valoran
aquellas clínicas dentales que dedican tiempo y
recursos a su imagen de marca, es decir, a cómo
quiere ser percibida por ellos.
La página web de toda clínica dental que desee
hacer un buen trabajo de comunicación online
debe estar actualizada y debe ser responsive,
es decir, debe adaptarse para ser visualizada
correctamente en cualquier dispositivo, sin
importar el tamaño de pantalla que tenga,
además de otros aspectos importantes que
podremos detallar en otro artículo.
Es por ello que vamos a compartir contigo unos
breves consejos y tres apartados clave para que
el dinero que has invertido, o vas a invertir en tu
página web, revierta buenos frutos.

Define los objetivos de tu web
En la actualidad hay numerosas
soluciones para crear webs
a medida y las posibilidades
son infinitas. ¡Se puede crear
todo lo que te propongas! Es
por ello que lo primero que
te recomendamos es que
tengas claro cuáles son los
objetivos principales que quieres
conseguir: obtención de citas,
informar a los usuarios, dar mejor
servicio a tus clientes, aumentar
la visibilidad de tu clínica… y que
enfoques tu página web 100% a
conseguirlos. Tus pacientes te lo
agradecerán.
¡No inventes la rueda! Usa las
mejores páginas web del sector
como guía
Al igual que de primeras no nos
ponemos a inventar conceptos y
tratamientos en odontología, una
vez tengas claros tus objetivos,
¡no inventes la rueda! A veces
nos obcecamos en crear algo
realmente único y rompedor
de primeras incrementando
el riesgo de no tener éxito

con nuestra página web y
aumentando los costes de
desarrollo.
Desde Marketing Incisivo te
recomendamos que empieces
primero por buscar en internet
ejemplos ya existentes de
páginas del sector que
funcionen para tomar buena nota
de ellos. Ya irás optimizando y
personalizando más tu página a
medida que vayas observando
cuál es la respuesta y
comportamiento de tus usuarios.
¡La optimización nunca termina!

Los pacientes
valoran aquellas
clínicas dentales
que dedican
tiempo y recursos
a su imagen de
marca, es decir,
a cómo quiere ser
percibida por ellos

¿Qué pasa si ya tengo creada
mi página web?
No te preocupes, tanto si ya
tienes creada tu página web
como si no, siempre estás a
tiempo de poder optimizarla
para adaptarla a las necesidades
de tus usuarios. Para ello, has
de tener en cuenta si ya estás
logrando los objetivos marcados
o no, y seguir las tres efes
que hemos preparado para
ti: funcionalidad, feedback o
retroalimentación y fidelización.

27

gestión empresarial

Gracias a tu web,
podrás conocer de
primera mano si
hay algún servicio
o solución que no
estás ofreciendo
actualmente en tu
clínica dental pero
que tus usuarios
están buscando
¿Qué buscan los usuarios
cuando visitan tu página web?
Funcionalidad
Para que una página web tenga
éxito, debes conseguir que
el usuario (paciente o futuro
paciente) se sienta cómodo
interactuando con la misma;
es decir, es fundamental que
encuentre la información en
la web de forma sencilla en el
menor tiempo posible. Cuanto
mejores sean el diseño y la
accesibilidad, mayores serán las
posibilidades de que el usuario
consuma toda la información
que necesita y que, por lo tanto,
acabe conociendo las soluciones
que tenéis preparadas para él en
vuestra clínica dental.
Cuando hablamos de
accesibilidad, hablamos de
un diseño web responsive.
Responsive es, por ejemplo,
que todos los contenidos de
tu página estén adaptados
para que el usuario te pueda
leer desde el dispositivo que
desee (móvil, tableta, portátil,
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ordenador…) y en el momento
que desee. Que se vean bien
las imágenes, que la página no
tarde mucho en cargar… es decir,
que tu web sea funcional.
La funcionalidad, usabilidad y
accesibilidad es un aspecto
tan importante, que todos los
buscadores que existen (Google,
Yahoo, Bing…) la analizan
detenidamente para posicionar
tu página web dentro de los
primeros resultados o entre los
últimos, pero de esto podemos
hablarte en otro artículo.
Feedback o retroalimentación
Muchas empresas realizan
estudios para conocer la
satisfacción de sus clientes a
través de encuestas que no son
nada eficientes. Sin ir tan lejos,
gracias a tu página web, con
unos simples ajustes, podrás
conocer de primera mano si
hay algún servicio o solución
que no estás ofreciendo
actualmente en tu clínica
dental pero que tus usuarios

están buscando continuamente. Por ejemplo,
¿sabes si actualmente tienes muchos pacientes
potenciales demandando implantes libres de
metal pero no lo encuentran en tu web? Pues
conocer exactamente qué buscan es oro que te
están regalando cada vez que visitan tu página
y que gracias a la web y a herramientas de
analítica web (como Google Analytics) es muy
sencillo recoger, analizar y estudiar para ofrecer
un mejor servicio del que ahora mismo puedes
no estar disponiendo en tu clínica.
Por lo tanto, la web puede ser una herramienta
muy poderosa que te puede ayudar a conocer
las necesidades que tienen tus usuarios (sobre
todo tus potenciales pacientes) mejor que otros
métodos existentes más costosos o invasivos.
Fidelización
Hablar de fidelización es complicado, pues todas
las acciones, tanto online como offline —la que
realizas cada vez que das la mano a tu paciente
o le tratas en tu consulta—, deben estar bien
construidas y trabajar de forma conjunta.
Para fidelizar de forma online, podemos
emplear diversas herramientas que den mayor
valor añadido, tales como un blog con el que
facilitar contenidos útiles para tus usuarios
(cinco consejos que seguir después de una
extracción, tres aspectos a tener en cuenta antes

de recibir un implante dental, cuatro consejos
clave para mantener tus encías saludables…),
habilitar secciones de contacto o chat box
(pequeño espacio de mensajería instantánea
con el visitante web) en tu página web para que
los usuarios se pongan fácilmente en contacto
contigo o bien dar la posibilidad de recibir
recordatorios de citas por SMS, entre otros.
Todo ello sin olvidar que para tener éxito, de
nada sirve establecer todas estas acciones si
luego no van acompañadas de un buen servicio
y un buen trato en la propia clínica dental. Aquí,
más que nunca, tanto el mundo digital como el
offline van, e irán, siempre de la mano.
Conclusión
Recuerda que tu presencia online dice mucho
de ti y de tu clínica dental. Mantén siempre tu
web actualizada y orientada a los objetivos
que te hayas marcado para lograr que sea útil
y tenga éxito. No olvides que tu web debe ser
una extensión más de tu clínica y que ha de
mantener coherencia con los contenidos, diseño
y trato que tienes en tu negocio. Y por supuesto,
enfócala 100% para que cumpla las tres efes:
funcionalidad, feedback y fidelización.
¡Tus pacientes te lo agradecerán poniéndose en
contacto contigo o compartiendo tus contenidos
y, de esta forma, atraerás a nuevos pacientes!
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La formación en gestión clínica será clave para el éxito futuro de los profesionales del sector odontológico.

Qué es la consultoría a clínicas dentales
El doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva explica en este artículo qué es y para qué
sirve el servicio de consultoría a clínicas dentales, cada vez más necesario
La situación actual del sector provoca que
cada vez se demanden más los servicios de
consultoría. La innovación, diferenciación,
especialización y creación de valor serán los
pilares sobre los que se cimentará el futuro de
las clínicas dentales de éxito.
La consultoría dental es un servicio altamente
especializado que debe ser proporcionado por
profesionales con la experiencia y conocimientos
suficientes para conseguir una mejora en los
resultados de la clínica dental. La consultoría de
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empresas puede enfocarse como un servicio
profesional o como un método de prestar
asesoramiento.
Intensa competencia en el sector
No es una novedad que cada día la demanda
de servicios de asesoramiento especializado en
clínicas dentales aumenta. Debido a la intensa
competencia y a la imperiosa necesidad de
modificar protocolos y sistemas de gestión,
los propietarios de clínicas dentales inician la

búsqueda de asesoramiento
profesional que posibilite una
mejora en los mismos.

•
•

En DBS ayudamos a nuestros
clientes a diseñar, definir e
implementar una estrategia
innovadora, diferencial y de
éxito.
¿Cómo lo hacemos?
•
•

•

•

Diseñando e implementando
estrategias de Blue Ocean.
Aplicando nuestro exclusivo
sistema de Total Clinical
Quality Management System.
Analizando y optimizando
financieramente todos los
procedimientos de la clínica
dental. Para ello, auditamos
y hacemos un exhaustivo
análisis financiero de su
clínica dental a través de
la implementación de los
indicadores de rendimiento
KPI (key performance
indicators).
Ejecutando procesos de
planificación estratégica, de
gestión de proyectos y de
control de gestión.

•
•

Diferenciando y
segmentando los diversos
tipos de pacientes.
Diseñando una óptima
estrategia de precios.
Realizando un exhaustivo
análisis de la competencia.
Implementando estrategias
de fidelización.

También podemos actuar
en planes de marketing y
publicidad, ayudando a captar
más pacientes. Para un correcto
posicionamiento como clínicas
dentales de éxito, contar con una
estrategia de marketing sólida e
innovadora es una herramienta
necesaria.

Para un correcto
posicionamiento
como clínicas
dentales de éxito,
contar con una
estrategia de
marketing sólida
e innovadora es
una herramienta
necesaria

Autoanálisis
Todo director de una clínica
dental debería ser capaz de
responder a las siguientes
preguntas: ¿Quiénes somos?
¿Dónde estamos? ¿Cuál es
nuestro mercado objetivo?
¿Qué queremos transmitir a
nuestros pacientes? ¿Cuál será
nuestra estrategia diferencial
con respecto a nuestros

El doctor Pablo Baltar, odontólogo y licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
es especialista en gestión clínica.
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La consultoría
representa la
oportunidad
de aumentar la
profesionalización
de nuestra clínica
dental mediante
la intervención de
nuestro equipo
profesional

competidores? ¿Y cuál es
nuestra visión de futuro?
DBS quiere ayudarle mediante:
• Planes de marketing.
• Procesos de reinvención e
innovación clínicas.
• Búsqueda y diseño de su
identidad corporativa.
• Creación y desarrollo de su
marca.
• Asesoramiento en desarrollo
y diseños web.
• Estrategias de social media.
• Marketing de experiencias:
aplicación del Dental
Experience Management
System, diseñado por
nosotros.
Hemos diseñado sistemas de
gestión específicos como el Total
Clinical Quality Management
System, el Dental Portfolio
Matrix y el Dental Experience
Management, que aplicamos a
aquellas clínicas dentales en las
que realizamos consultoría. Son
sistemas únicos, diseñados y
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aplicados por el equipo de DBS,
sin copiar ningún sistema de
gestión de compañías externas
ni otros modelos existentes.
La estrategia de la clínica
En la actualidad, estamos
llevando a cabo varios
proyectos de consultoría
de clínicas dentales, desde
planes específicos hasta
consultorías integrales donde
revolucionamos la estrategia de
la clínica.
Sin duda, el proceso de la
consultoría representa la
oportunidad de aumentar la
profesionalización de nuestra
clínica dental mediante la
intervención (totalmente
adaptada al cliente) de nuestro
equipo profesional.
Doctor Pablo Baltar Martínez de
la Riva
www.dentalbs.es
drbaltar@dentalbs.es

actividad colegial

Reunión de Farmacéuticos y Odontólogos
Ambos colegios profesionales planificarán conjuntamente una campaña coincidiendo
con la celebración del día mundial de la Salud Oral
Las juntas directivas de los Colegios de
Farmacéuticos y Odontólogos de A Coruña se
reunieron el pasado 2 de febrero con el objetivo
de planificar, entre otras acciones, la realización
de una campaña conjunta que tendrá lugar del 17
al 23 de marzo, coincidiendo con el día mundial
de la Salud Oral.

sinergias y estrechando la colaboración entre
ambos colectivos profesionales. La campaña
incluirá la realización de revisiones clínicas
gratuitas en todas las clínicas que se adhieran
a esta iniciativa y será coordinada desde las
oficinas de farmacia de toda la provincia de A
Coruña.

Colaboración entre los dos colectivos

La semana de la salud oral culminará con
una jornada de formación que tendrá lugar
en el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña
y será impartido de manera simultánea por
Farmacéuticos y Odontólogos.

El objetivo principal de esta iniciativa es
potenciar la figura del odontólogo y el
farmacéutico de confianza, destacando las
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Nuevo miembro de honor del ICOEC
El profesor Francisco Javier Jorge Barreiro ha sido nombrado miembro de honor
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
El ICOEC ha decidido nombrar miembro de honor
al prestigioso odontólogo Francisco Javier Jorge
Barreiro, licenciado con premio extraordinario
por la universidad de Santiago de Compostela.
En la vertiente clínica, ha sido jefe del servicio de
rehabilitación del hospital de Conxo del Sergas
y como docente, es catedrático de Anatomía
Humana, director del departamento de Ciencias
Morfológicas y miembro de número de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
Francisco Javier Jorge Barreiro ha sido decano
de la facultad de Medicina y Odontología entre
los años 1989 y 1995, periodo en el que se
produjo la transformación académica de la
antigua escuela de Estomatología en facultad de
Odontología.

Durante su mandato como decano se
consolidaron e incrementaron numerosas plazas
docentes, al mismo tiempo que se produjo una
renovación de todos los equipos clínicos, de
fantomas e investigación.
Facultad de prestigio
Gracias a su decisiva gestión, la facultad de
Odontología de Santiago de Compostela es
considerada hoy, en diversos rankings, la tercera
de las facultades españolas y la sexta de las
principales europeas.
La decisión de otorgarle el máximo galardón
de este colegio profesional ha sido tomada por
unanimidad por la Junta de Gobierno del ICOEC.
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La convivencia de Medicina y Odontología
El doctor Pedro Guitián Lema impartió un interesante curso sobre los factores que
unen y los que separan a la Medicina de la Odontología
La comunicación, o su carencia, entre las
especialidades médicas y la Odontología
pueden influir notablemente en la calidad de los
tratamientos que reciben los pacientes, y en la
posibilidad de llegar más allá de los mismos. Y
es que en ocasiones se pueden llegar a pasar
por alto ciertas patologías debido a esa falta de
comunicación entre profesionales de la sanidad.
Y el que sale perjudicado de todo esto es el
paciente, que se mueve de una consulta a otra
sin encontrar una respuesta satisfactoria.
Con esta base, que no esconde cierta dosis
de autocrítica, el doctor Pedro Guitián Lema
impartió el curso “Medicina y Odontología,
tan lejos y tan cerca”, que se celebró el 19 de
enero en el Colegio de Médicos de Santiago de
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Compostela. Licenciado y doctor en Medicina y
Cirugía y especialista en Cirugía Oral por la USC,
Guitián es miembro de la Academia Americana
de Periodoncia y director médico de la clínica
Guitián de Vigo.
Medicina preventiva
Durante esta interesante jornada, explicó a los
asistentes cómo el conocimiento del estado
médico y del historial clínico de los pacientes,
en una población cada vez más envejecida,
podrá ayudarles a ofrecer a esos pacientes
una medicina más preventiva, que es la mejor
medicina de todas las posibles, si se tiene como
máxima la filosofía clásica de que más vale
prevenir que curar.

El curso “Medicina y Odontología, tan lejos y tan cerca”, se celebró el 19 de enero
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Convenio del Colegio con Cáritas
El Colegio de Odontólogos realizará, a través de Cáritas, la asistencia bucodental
en el centro penitenciario de Teixeiro
En la sede de Cáritas diocesana en Santiago de
Compostela tuvo lugar la firma del convenio de
asistencia dental para el centro de Teixeiro. Al
acto asistieron la jefa de los servicios médicos
del centro, Carmen Suárez, el coordinador
delegado de Cáritas Diocesana, José Anuncio
Mouriño, y el presidente del Colegio de
Odontólogos José María Suárez Quintanilla.
El objetivo de este convenio es prestar atención
odontológica básica al tiempo que mejorar
la higiene bucodental y los cuidados orales
en la población reclusa. Por otra parte, se ha
planificado un programa de reinserción laboral
cuyo objetivo es mejorar el estado de sus bocas,
para facilitar su acceso al mercado laboral una
vez que hayan abandonado el centro.
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El centro, entre sus instalaciones sanitarias,
cuenta con un sillón dental y algunos materiales
que serán completados por el Colegio de
Odontólogos, trasladando parte de los materiales
y equipamientos existentes en la clínica social.
Las transferencias en el ámbito penitenciario
son competencia del Estado. De ahí que en esta
área de la asistencia se produzca un vacío legal
que ahora el ICOEC quiere minimizar con la
firma de este convenio de un año prorrogable.
José Anuncio Mouriño agradeció al Colegio
de Odontólogos y a todos sus colegiados “su
esfuerzo económico derivado de sus cuotas,
también el altruismo de los profesionales que los
domingos por la mañana intentarán mejorar la
sonrisas de todos los internos que lo necesiten”.

Estética facial en el siglo XXI
Hasta ocho expertos participaron con sus
ponencias en un interesante curso dirigido por
la vicepresidenta del ICOEC, María Consuelo
Cousido González, en el que abordaron un
nuevo enfoque multidisciplinar sobre la estética
facial. El curso se organizó en colaboración con
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Del dolor también se aprende
El doctor José Luis de la Hoz Aizpurua y el
fisioterapeuta Álvaro Parra González impartieron
un curso sobre disfunción craneomandibular
y dolor orofacial organizado por el ICOEC en
colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas
de Galicia. Unos 150 asistentes llenaron la sala y
participaron activamente con sus preguntas.
Regeneración ósea horizontal y vertical
El doctor Ramón Gómez Meda, reconocido
por la altísima calidad de sus cursos y talleres,
habló para los miembros del ICOEC sobre los
principios clínicos para una regeneración ósea
horizontal y vertical predecible. La participación
de la casa Biohorizons hizo posible la
celebración de este curso.
Innovación y controversias en adhesión
El doctor Rolando Núñez impartió un curso para
explicar la importancia de tener un conocimiento
conciso de los protocolos adhesivos a las
diferentes superficies por parte de los expertos
en odontología restauradora, especialmente con
la aparición de nuevos materiales restaurativos
que hacen que los protocolos sean dinámicos.
Convenio con Viajes Viloria
El presidente del Colegio, José María Suárez
Quintanilla, ha firmado un convenio con Manuel
Oreiro Romar, representante de la agencia de
viajes Viloria, por el cual se facilitarán a los
colegiados unas condiciones especiales en
la contratación de sus viajes a lo largo de los
próximos doce meses.

39

actualidad

Devolución de un crédito por Funnydent
El Banco de Santander deberá devolver a la paciente las cantidades abonadas por el
crédito concedido para abonar un tratamiento que la clínica no llegó a realizar
El Banco de Santander ha sido condenado a
devolver el importe de un crédito de un paciente
de Funnydent al que no le habían finalizado
el tratamiento previamente planificado. En la
sentencia se acredita el incumplimiento de la
proveedora del servicio financiado, la cual no ha
prestado los servicios odontológicos previstos en
el presupuesto ofrecido al demandado.
Partiendo de la vinculación del contrato de
financiación al tratamiento odontológico, y
acreditado el incumplimiento de la proveedora
del servicio financiado, la cual no ha prestado
los servicios odontológicos previstos en
el presupuesto ofrecido al demandado,
necesariamente ha de repercutir en el contrato
de financiación; máxime cuando la financiación
tuvo lugar a través de la propia clínica.
Se trata de una excelente noticia para todos los
pacientes afectados por los recientes cierres
unilaterales de multidentales, ya que supondrá
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una nueva presión en el transcurso de las
reclamaciones judiciales.
Cierre por sorpresa
También se ha probado, por ser un hecho
público y notorio, que la totalidad de las
clínicas que funcionaban con la marca
comercial Funnydent cerraron sus puertas de
manera sorpresiva con fecha 28 de enero de
2016, dejando a miles de pacientes con sus
tratamientos odontológicos interrumpidos…
También ha quedado acreditado en las
actuaciones que el Banco de Santander efectuó
al paciente afectado, con fecha 18 de abril de
2017, una transferencia por importe de 1.950
euros que se corresponde con la devolución
de las cuotas pagadas por el cliente de
febrero a julio de 2016, por lo que a la cantidad
total abonada, de 9.896,25 euros, hay que
descontarle esa suma.

Posible estafa en nombre de Aldeas Infantiles
Una compañera nos ha transmitido la información
sobre una posible estafa telefónica en nombre
de Aldeas Infantiles, en la que solicitan la
colaboración de la clínica para colocar una hucha
y recaudar fondos para esta institución. Aldeas
Infantiles confirma que no tiene ninguna campaña
de esas características con las clínicas dentales.
Desmentido a los seguros Oral Prima
El Consejo de Dentistas y los Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España han
desmentido un comunicado en el que los seguros
dentales Oral Prima afirmaban que contaban con
la aprobación de los Colegios de Dentistas. Se
intenta aclarar así una dudosa nota de prensa en
la que se han vertido numerosas falsedades.
Proposición de ley de Sociedades profesionales
Se ha presentado una proposición de ley sobre
modificación de la actual ley de sociedades
profesionales que exige que sus miembros
sean profesionales de la Odontología o
la Estomatología y que establece que las
organizaciones colegiales puedan sancionar a
las empresas que realicen actividades para cuyo
desempeño se requiere colegiación obligatoria.

actualidad

Pésame por los compañeros fallecidos
Este colegio profesional desea expresar su más
sentido pésame por el fallecimiento de nuestros
compañeros Juan José Lens Vilanova, Víctor
Atán Piñeiro, Luis María Arijón do Porto, Pedro
Hernández Cochón, José María Aguiar Aguiar.

Este año, la misa de nuestra patrona Santa
Apolonia, que tuvo lugar el sábado 9 de febrero
en la iglesia de San Benito a las 13.30 horas, se
ha celebrado en memoria de todos nuestros
compañeros fallecidos, así como por los
familiares fallecidos de nuestros compañeros,
especialmente por José Lens Vilanova, Rafael
Garea Goris, Víctor Atán
Piñeiro, María Rodríguez,
Manuel Baña y Covadonga
Muruais González.
También transmitimos
nuestro pésame a todos
los afectados por el
naufragio del barco Sin
querer dos, ocurrido en
diciembre en Finisterre
y que se llevó la vida
de varios tripulantes de
Cambados.
Descansen en paz
Aprobado el CAD-CAM para clínicas dentales
El Consejo Europeo Dental (CED) ha aprobado por
unanimidad una resolución sobre el uso de los
sistemas CAD-CAM en las clínicas dentales. Dicha
resolución fue presentada ante los 30 países
europeos que forman parte del CED. Los centros
sanitarios podrán contar con estos sistemas a
partir de la entrada en vigor del Reglamento
Europeo de Productos Sanitarios, que se producirá
en mayo de 2020.
Oferta pública de empleo del Sergas
La oferta pública de empleo del Sergas, para la
que aún no hay fecha de convocatoria, incluye
este año cuatro plazas de turno libre. La Academia
del Colegio ICOEC comenzará a funcionar en
febrero de 2019 para apoyar a quienes quieran
presentarse a esta oposición. Se esperaba que
la convocatoria incluyera más plazas, aunque es
posible que pronto haya más convocatorias con
nuevas ofertas.
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Violencia en la profesión de odontólogo
La vicepresidenta del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de A Coruña, María Consuelo
Cousido González, ha participado junto a otros
presidentes de colegios sanitarios de la provincia
en una conferencia sobre violencia en el ámbito
sanitario que se ha impartido en la jefatura
superior de policía de A Coruña. Las principales
conclusiones del encuentro se pueden consultar
en la web del ICOEC www.icoec.es.
Posible estafa de petición de datos
La empresa World Business List ha vuelto a remitir
a profesionales de diversos sectores un correo
electrónico con el objetivo de publicitar sus
servicios profesionales. Se trata de una estafa por
la que hace dos años varios compañeros se vieron
afectados teniendo que abonar el coste de los
anuncios. Se recomienda no responder al mail ni
facilitar ningún dato. El ICOEC ha puesto el caso
en conocimiento de las autoridades pertinentes.
Falsos títulos de peritos odontólogos
El escándalo iDental ha dejado miles de afectados
y ante su necesidad de obtener informes
de peritos odontólogos que acrediten estas
circunstancias, determinadas empresas han
querido aprovechar esta situación para hacer
negocio. El Consejo General de Dentistas ha
detectado que la compañía Euroinnova Formación
oferta un curso de perito judicial odontólogo al
que se puede acceder sin ningún requisito.
Reunión del Consello de Sanidad de A Coruña
El pasado mes de octubre se constituyó en el
Ayuntamiento de A Coruña el Consello Local
de Sanidad, en el que participa el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Xulio
Ferreiro, y el Consello quedó constituido con la
participación de los sindicatos CCOO, UGT, CIG e
CSIF, además de 27 asociaciones y federaciones
del ámbito sanitario.
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icoec informa al colegiado

manual de actuación
ante una emergencia sanitaria

El presente documento del ICOEC informa sobre la Ley de Autonomía del Paciente,
las medidas a adoptar en la consulta de odontología ante una emergencia.

Urxencias
Sanitarias

061

actuación básica
Aviso inmediato

Proteger al enfermo
Tranquilizarlo y
estabilizarlo

Servicio de urgencia sanitarias
Teléfono 061 o emergencias 112

Reconocimiento inmediato

respiración

de signos vitales
Conciencia – Respiración – Pulso

Si no hubiera respiración

Si no hubiera respiración

Aspirar secreciones de la garganta
Abrir vía aérea
Maniobra frente - mentón

Apertura de la vía aérea.
Eliminar objetos extraños

posición de espera
urgencias y emergencias
más habituales
Posición lateral de seguridad (PLS)
Espera servicios de urgencia sanitarios

Iniciar la RCP

Llamada de auxilio / activación del sistema de
respuesta de emergencias

Administrar oxígeno
Conectar el monitor / desfibrilador

Restauración de la
circulación espontánea

2 minutos
Descarga

Cuidados posparo
cardíaco

si hay FV/TV

Tratamiento farmacológico
Vía de acceso IV/IO
Epinefrina cada 3-5 minutos
Amiodarona para FV y TV refractaria
Considerar la posibilidad de dispositivo
avanzando para la vía aérea
Registro cuantitativo de la onda capnografía

Tratar las causas reversibles

o

CP

M

ni
to
riz
ar
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la calid

e
ad d

la

R

P continua
RC

RCP contin
ua

Comprobar
el ritmo

Síncope vasovagal
Hipotensión ortostática
Hipoglucemia
Pérdida de conocimiento
Convulsiones
Angina de pecho
Obstrucción de vías respiratorias
Reacciones alérgicas
Crisis asmáticas
Hipoglucemia clínica
Crisis o estatus epiléptico
Convulsiones
Urgencias en pacientes diabéticos
Aspiración de cuerpos extraños
Hemorragias
Accidentes a nivel ocular
Infarto de miocardio
Insuficiencia cardíaca aguda
Accidente vascular cerebral
Crisis suprarrenal

equipo básico de emergencias
Todas las consultas en el momento de su apertura o en la revisión de la inspección sanitaria deben estar
en posesión de estos equipos y fármacos y controlar periódicamente su caducidad.

abrebocas y
tira lenguas

agujas y
jeringas desechables

cánulas de Guedel
diámetro 1, 3, 5

esfingomanómetro

bolsa para
hiperventilación

cánula nasal

bombona de
oxígeno

fármacos elementales

ambú

Epinefrina

Anafilaxis – paro cardíaco – asma sin respuesta

Nitroglicerina

Dolor agudo de tipo anginoso intenso

Atropina

Bradicardia clínicamente significativa

Efedrina

Hipotensión clínicamente significativa

Lorazepam

Estatus epiléptico

Aspirina

Infarto de Miocardio

Clorfenhidramina

Reacciones alérgicas

Albuterol

Broncoespasmo asmático

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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El doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva.

Entre la empresa y la odontología
El director de la clínica Baltar y de Dental Business School, Pablo Baltar Martínez de
la Riva, cuenta su experiencia a caballo entre su vocación y la tradición familiar
Su familia lleva varias generaciones ligada a
la medicina, pero usted se resistió al principio.
¿Por qué estudió Empresas?
Me licencié primero en Administración y
Dirección de Empresas y realicé varios
posgrados porque es un mundo que siempre
me ha atraído. En mi humilde opinión, es una
formación imprescindible para todo odontólogo
con clínica propia, nos da herramientas que nos
facilitan y ayudan a gestionar de manera óptima
nuestros recursos materiales y humanos, y ahora
que me recuerda a mi familia, he de reconocer
que, aparte de grandes médicos, fueron también
precursores en cierto modo de la medicina
moderna. No olvidemos que mi bisabuelo Ángel
Baltar Cortés fue, aparte de cirujano, un gran
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emprendedor y fundador del primer sanatorio
médico-quirúrgico de Galicia en el año 1908.
Admiro mucho ambas vertientes, que creo que
compaginó con gran éxito.
Ha trabajado usted en grandes empresas. ¿Por
qué decidió estudiar Odontología?
El paso por la empresa privada, en Madrid y en
Galicia, lo he vivido con gran intensidad y creo
que lo he aprovechado muchísimo. Aún a día
de hoy, la mayoría de decisiones de gestión
que tomo, tanto para mi clínica como cuando
me piden consejo colegas o realizo consultoría
estratégica para clínicas a través de DBS, lleva la
impronta de la visión empresarial que tanto me
curtió.

¿Qué aporta como empresario
al mundo de la odontología?
Bajo mi punto de vista, hoy
en día todo odontólogo con
clínica propia necesita tener
conocimientos empresariales.
De hecho, en grandes
universidades americanas
(Harvard, Columbia, Pensilvania)
incluyen ya en sus programas
de DDS un MBA que se estudia
a la par que la licenciatura en
Odontología. Ojalá algún día
lleguemos a ello en Europa.
Actualmente me considero más
clínico que empresario, pero
ambas actividades han de ir de
la mano para poder tener una
clínica de excelencia.
¿Qué aporta Dental Business
School al sector?
En el escenario actual español,
han surgido diferentes
entidades y programas de
formación empresarial dirigidos
a odontólogos, si bien Dental
Business School es la única
institución creada, dirigida,
diseñada e impulsada por un
odontólogo con práctica privada
y clínica propia que además es
licenciado en ADE con un MBA.
Esto nos posiciona como la
mejor alternativa para entender
y anticiparnos a la coyuntura
económica y odontológica
actual, además de poder
formar y enseñar herramientas
adecuadas a nuestros colegas
odontólogos. Al mismo tiempo,
ofrecemos un servicio de
consultoría estratégica para
clínicas dentales que está
teniendo muy buena aceptación
en el mercado. Realmente, me
considero un afortunado, pues

disfruto muchísimo aunando
ambas vertientes.
¿Le falta formación empresarial
a los odontólogos?
Lamentablemente, sí. Es una
de las grandes asignaturas
pendientes en nuestros planes
formativos. Es imposible tener
una clínica de éxito si no
aplicamos sólidos fundamentos
de gestión.

“Actualmente
me considero
más clínico que
empresario, pero
ambas actividades
han de ir de la
mano para poder
tener una clínica
de excelencia”

También tiene una clínica,
¿en qué se diferencia de otras
clínicas?
He de comenzar afirmando que,
tras estudiar, analizar, realizar
consultorías de clínicas dentales,
colaborar, trabajar en otras
clínicas y charlar con colegas
de profesión, cada vez estoy
más convencido de que cada
clínica es un mundo, se gestiona
de forma absolutamente
diferente (aunque desde
fuera o viéndolas de manera
superficial no lo captemos así)
y tienen un único denominador
común: son empresas cuyo
objeto social es la prestación
de servicios de odontología.
En particular, Clínica Baltar ha
buscado diferenciarse como
una clínica capaz de aunar lo
positivo de la clínica tradicional
(cercanía, responsabilidad, trato
familiar, asequibilidad de sus
tratamientos…) con lo mejor de
la época actual: modernidad,
estética vanguardista,
tecnología, informatización
total (somos una clínica sin
papel), etcétera. Pero quizá lo
que más nos diferencie es que
intentamos (y modestamente
creo que poco a poco vamos
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consiguiendo) ofrecer una odontología premium,
basada en las experiencias y en que mimamos
mucho a todos nuestros pacientes. Todo pivota
en la satisfacción del paciente teniendo muy en
cuenta la parte emocional.
¿Qué cursos organizan y a quién van dirigidos?
¿Cuál es su relación con los estudiantes?
En la actualidad, la formación que se imparte
físicamente en el aula de Clínica Baltar abarca
dos vertientes. En primer lugar, la Clínica Baltar
Dental Academy, que pivota principalmente
en torno a la formación en tratamientos de
ácido hialurónico para odontólogos y médicos
estomatólogos. Este año se ha extendido el
abanico de formación, incluyendo implantología,
estética dental y novedades que todavía no
puedo adelantar. En segundo lugar, tenemos
la Dental Business School, que ofrece cursos
de gestión clínica para dentistas, directores de
clínica y personal auxiliar, uno de los pilares
fundamentales de las clínicas dentales. También
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organizamos cursos in-company y hacemos
labores de consultoría estratégica.
¿Qué cambios ve en la mente de los alumnos
odontólogos una vez terminados los cursos?
Admiro enormemente a mis colegas odontólogos
que han sido capaces de crear grandes
clínicas dentales porque considero que es
tremendamente complejo tener éxito en el
mercado actual y, mucho más, si no contamos
con conocimientos de gestión específicos. El
cambio es enorme. Uno de nuestros objetivos
es provocar un cambio de mentalidad inmediato.
Queremos que el alumno reflexione, que tenga
un punto de vista alejado del día a día de su
clínica y que vea que no es imposible gestionar
nuestra clínica con los mecanismos que utilizan
las grandes empresas que todos conocemos.
Damos herramientas para que las apliquen de
forma inmediata. No olvidemos que la gestión
empresarial tiene base científica, pero tiene una
gran parte de arte.

clasificados

Ofertas de empleo
• Higienista o auxiliar en Riveira - enero 2019
Se necesita higienista o auxiliar para clínica en Riveira. Interesados enviar currículum a trabajo@clinicabarcia.com.

• Odontólogo generalista (periodoncia básica) - enero 2019
Dental Business School busca odontólogo generalista (periodoncia básica) para clínica dental de prestigio en A Coruña.
Salario a convenir, incentivos por producción, jornada continua 20 horas por semana. Se requiere grado de Odontología
con un mínimo de un año de experiencia. Interesados enviar currículum a info@dentalbs.es.

• Odontopediatra para clínica dental en Arteixo - enero 2019
Se necesita odontopediatra para clínica dental en Arteixo. Interesados enviar currículum a marlenecuellar@yahoo.es.

• Recepcionista para clínica dental en Santiago - enero 2019
Se precisa recepcionista para clínica en el centro de Santiago. Buscamos personas con experiencia en recepciones con
alto volumen, preferiblemente de clínica dental o sector sanitario. Interesados enviar currículum a info@dsqodontologia.es.

• Odontólogo generalista para Lugo - enero 2019
Clínica dental de referencia en Lugo ciudad precisa odontólogo general con sólida formación en endodoncia. Interesados
enviar currículum en formato pdf a marianunezasesoria@yahoo.com.

• Odontólogo general - enero 2019
Clínica dental ubicada entre Sada y Oleiros precisa incorporar a un odontólogo general. Interesados enviar currículum a
clinicaalident@gmail.com.

• Odontóloga general para Ferrol - enero 2019
Buscamos una odontóloga general con experiencia mínima de dos años para clínica dental privada en Ferrol. Ofrecemos
formación a cargo de la empresa, contrato indefinido y un excelente ambiente de trabajo en un equipo multidisciplinar.
Imprescindible proactividad, empatía y positivismo. Interesadas enviar currículum a: clinicadentalferrol@gmail.com.

• Odontólogo general para Betanzos - enero 2019
Buscamos, para clínica dental privada en Betanzos, odontólogo general para lunes y miércoles. Interesados enviar currículum a rrhh@trueandfairservicios.com.

• Odontólogo general para Culleredo - enero 2019
Se necesita odontólogo general para clínica dental privada en Culleredo. Sería para cubrir una baja dos días a la semana,
con posibilidad de quedarse permanentemente y ampliar horarios. Se requiere experiencia y alta en autónomos. Interesados pueden contactar en el teléfono 660 858 706.

• Prostodoncista para Santiago - enero 2019
Se precisa prostodoncista especializado en rehabilitación sobre implantes para clínica localizada en Santiago de Compostela. Jornada de un día a la semana. Interesados enviar currículum a rhcurriculum012019@gmail.com.

• Cirujano implantólogo para Santiago - enero 2019
Se busca cirujano implantólogo para clínica de Santiago de Compostela. Jornada de un día a la semana. Se requiere trabajo en equipo y planificación digital de casos clínicos. Interesados enviar currículum a rhcurriculum012019@gmail.com.
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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• Odontólogo generalista para Betanzos - enero 2019
Se necesita odontólogo generalista, con experiencia mínima de dos años, para colaborar dos días a la semana (lunes y
miércoles) con equipo de profesionales de clínica dental privada en Betanzos. Contrato laboral. Interesados enviar currículum a clinicabetanzos@gmail.com o contactar a partir de las 21 horas en el teléfono 649 141 428.

• Higienista o auxiliar de clínica - enero 2019
Clínica próxima a A Coruña, zona de Cambre, necesita incorporar de forma inmediata higienista dental o auxiliar, preferible
con experiencia, media jornada, cuatro tardes y una mañana, con posibilidades de ampliar. Interesados enviar currículum
a personal2019_dental@hotmail.com.

• Odontopediatra y odontólogo generalista para Vigo - enero 2019
Centro odontológico en el centro de Vigo busca un odontopediatra y un odontólogo generalista con experiencia de al menos dos años en clínicas con alto volumen de pacientes, conocimiento de ortopedia, gran profesionalidad e interesados
en avances tecnológicos pioneros. Condiciones a convenir. Interesados enviar currículum a rrhhclinicavigo@gmail.com.

• Higienista o auxiliar de clínica cerca de Santiago de Compostela - enero 2019
Se necesita un higienista o auxiliar de clínica para centro cerca de Santiago de Compostela. Interesados enviar currículum
a odontologiasantiagocompostela@gmail.com.

• Odontólogo especialista en estética - enero 2019
Buscamos un profesional con experiencia mínima de dos años como odontólogo especialista en estética para trabajar
los lunes en clínica dental de referencia en A Coruña. Salario fijo más variable en función de la productividad. Interesados
contactar con Judit Garrós en los teléfonos 638 717 974 y 881 068 757.

• Licenciados, graduados y estudiantes de Odontología - enero 2019
Se buscan licenciados, graduados y estudiantes de Odontología y especialistas en ortodoncia para trabajar en Francia.
Contrato indefinido en régimen general de Seguridad Social. Alojamiento gratuito tres meses. Más información sobre
requisitos y condiciones en www.laborare-conseil.com. Interesados enviar currículum a dentiste@laborare-conseil.com o
contactar con Yael Brugos Miranda o María José García Lago en 911 646 939 o 615 836 724, también WhatsApp.

• Odontólogo general y prostodoncista para A Coruña centro - enero 2019
Se busca odontólogo general y prostodoncista para clínica en centro de A Coruña. Horario a convenir. Interesados enviar
currículum a cmeizoso@sanitas.es.

• Higienista dental - enero 2019
Se necesita higienista dental para jornada completa a las afueras de Santiago de Compostela. Interesados enviar currículum a jóvenesdentistas2000@gmail.com.

• Odontólogo general para A Coruña - enero 2019
Clínica dental privada en A Coruña necesita para su equipo un odontólogo general. Se valorará experiencia y conocimientos en rehabilitación protésica y estética. Interesados enviar currículum con foto a rrhhcdental@hotmail.com.

• Odontólogo general prostodoncista para Santiago - enero 2019
Clínica dental en Santiago de Compostela busca odontólogo general prostodoncista. Se requiere experiencia de al menos
tres años y disponibilidad de dos jornadas semanales. Interesados enviar currículum a composteladental2019@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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Ofertas de empleo
• Odontólogo general y odontopediatra - enero 2019
Se necesita un odontólogo general prostodoncista y un odontopediatra para clínica cerca de Santiago de Compostela,
para trabajar tres días por semana. Se requiere un mínimo de tres años de experiencia. Interesados enviar currículum a
odontologiasantiagocompostela@gmail.com.

• Odontólogo general ortodoncista para Lugo - enero 2019
Clínica dental de Lugo precisa incorporar un odontólogo general ortodoncista para dos jornadas semanales a convenir.
Se ofrece trabajo estable. Interesados enviar currículum a lugodental2018@gmail.com.

• Auxiliar de clínica o higienista dental - enero 2019
Se busca auxiliar de clínica o higienista dental para reforzar la plantilla. Clínica situada en el centro de A Coruña. Contrato
a media jornada ampliable. Interesados enviar currículum a lpt.lpt028@gmail.com.

• Auxiliar de clínica dental - enero 2019
Se busca auxiliar de clínica dental con o sin experiencia y con ganas de trabajar en una clínica dental de Cambados (no
franquicia). Interesados enviar currículum a c3d.david@gmail.com.

• Odontólogo especializado en endodoncia y conservadora - enero 2019
Odontólogo especializado en endodoncia y conservadora para jornada completa con incorporación inmediata en la clínica dental Luís Duquela, ubicada en Pamplona (Navarra). Mínima experiencia demostrable de tres años. Buen sueldo y
buenísimas condiciones de trabajo. Interesados enviar currículum a info@clinicadentalpamplona.com o llamar a los teléfonos 948 277 030 y 948 251 245.

• Auxiliar de clínica, higienista dental, odontólogo general, endodoncista y ortodoncista - enero 2019
Se precisa, por ampliación de plantilla para clínica dental cerca de Santiago de Compostela, auxiliar de clínica, higienista
dental, odontólogo general, endodoncista y ortodoncista. Interesados enviar currículum a 2019clinicadental@gmail.com.

• Higienista dental o auxiliar de clínica - diciembre 2018
Se busca higienista o auxiliar a media jornada para clínica dental en A Estrada. Se valorará residencia en la zona o alrededores. Interesados enviar currículum a empleo.clinicadental2018@gmail.com.

Demandas de empleo
• Odontólogo general con siete años de experiencia - enero 2019
Posgrado en cirugía oral y cirugía periodontal con experiencia en ambos campos. Experiencia en prótesis fija y removible,
odontología restauradora, endodoncia rotatoria y odontopediatría (con niños de a partir de tres años). Experiencia investigadora, patentes, publicaciones científicas. Títulos por la USC de máster en Ciencias Odontológicas y doctorado basado
en Tomografía Computerizada (CBCT). Contacto: odontgeneral@gmail.com.

• Odontólogo generalista con especialización en implantología oral - enero 2019
Odontólogo generalista con curso de especialización en implantología oral por la USC se ofrece para trabajar en Galicia,
preferentemente en A Coruña y provincia. Contacto: 616 164 268 o pedrotorreiroreino@gmail.com.
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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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
Aficiones y ocio
ARAGUANEY Gran Hotel
Precios especiales para colegiados
Alfredo Brañas 5, Santiago de Compostela
www.araguaney.com
981 55 96 00

TERMARIA Casa del Agua
Descuentos para colegiados en matrículas y actividades
www.termaria.es		
981 148 486

SOLOCRUCEROS

Hotelius CLUB

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

Descuentos hasta el 25% en escapadas de nieve
en febrero más tu 12% de descuento habitual
www.hotelius.com

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

Banca y seguros
ACV COBIÁN Seguros

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

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		

Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es

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

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

965 852 450

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

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

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

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

DEUTSCHE BANK

10 % descuento especial para colegiados
www.hotelriasaltas.com
981 635 300

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

Complejo SAN JUAN - ALICANTE

COFIDIS

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

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

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:

www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
Moda y complementos
Joyería JAEL
Precios especiales para colegiados
General Pardiñas 7, Santiago de Compostela
www.joyeriajael.es		
981 57 68 95

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

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

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

Informática

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

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

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

Marketing

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

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

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

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

Servicios
LOIDA peluquería y spa

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

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

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

Centro Quirúrgico COMPOSTELA

PSN BICOS escuela infantil

FYCOS

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

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

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

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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FIADEIRA Legal

INTEDYA Int. Dynamic Advisors

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

ANCLA Abogados

INFINITY Vision

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

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

Dental EXCELLENCE

RENI Global

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

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

WORNHAM School of English

ADYSA asistencia a domicilio

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

Centro de Idiomas UNED

CUALTIS prevención de riesgos

Descuentos especiales para colegiados.
portal.uned.es

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

TÓRCULO

ARZOS informática

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

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

AUDIDAT protección de datos

CrossFit DRK

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

10% de descuento durante seis meses y 30% de
descuento en el curso de iniciación
www.crossfitdrk.com
662 628 911

Bajas

Altas
1.496
1.039
1.749
1.750
1.751
1.220
1.673
1.752
1.753
1.754

París Fuertes, Cristina
Viejo Viñas, Paio
Varela López, Natalia
Guillén Guillán, Vivian María
González Vázquez, Ramón
Rodríguez Fernández, Iván
López Quijada, Selenia
Martínez Simil, Eva Lucila
Otero Lorenzo, Rebeca
Torreiro Reino, Pedro José

Jubilaciones
403
686
888

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

Cabezas Vilas, María del Carmen
Yousef Kamal-Battikhi, Bassan
Torres Chaves, María Francisca

1.362
1.580
1.690
1.294
1.524
1.674
1.737
1.119
1.153
1.545

Lorenzo Loureiro, Berta
Domínguez Pérez, Ana
Costa Costas, María Victoria
Martínez Pereira, Silvia
Pastoriza López, Lucía
Ahenke Frascisco, Ester Francisca
Pestana Henriques, Sonia Alejandra
Rivas López, María Nely
Reboredo García, Alejandro
Leira Feijóo, Yago

Fallecimientos
774
191

Atán Piñeiro, Víctor
Lens Vilanova, Juan José

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:

www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados
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Reinventamos el
seguro de Resp onsabilidad Civil Profesional

Para que tú te dediques a lo que de verdad

te apasiona
Coberturas innovadoras:
• Modalidad Privada 100 (única en el mercado)
• Cobertura por daños morales
• Ayuda humanitaria (mundial, sin ninguna limitación)
• Actividad mediadora (para proteger el prestigio profesional)
• Servicio de orientación al cumplimiento LOPD
Y, por supuesto, el resto de garantías necesarias para asegurar tu tranquilidad
profesional con el asesoramiento de un gran equipo experto en RC.

Verdaderamente
profesionales

Vida

pensiones

inVersión

responsaBiLidad CiViL

deCesos

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · 910 616 790 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

aUTo

