2o TRIMESTRE 2019

Nº 31

Revista de información del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña

Solemne celebración de Santa Apolonia
EL COLEGIO CONMEMORA A LA PATRONA DE LOS ODONTÓLOGOS

Actividad colegial

Encuentros

Semana de la Salud Bucodental
organizada por los Colegios de
Odontólogos y de Farmacéuticos

Alicia Masa Otero nos habla del
proyecto de odontología de la
ONGD Zerca y Lejos

2

SUMARIO
Segundo trimestre 2019 / Nº 31

5
Editorial
5/ Los consentimientos informados de una
nueva época

6
En portada
6/ Solemne celebración de Santa Apolonia

12
Profesión
12/ Consentimiento informado
14/ Detenido el fundador de iDental
15/ ONG necesita voluntarios en Senegal
16/ Instrucciones en caso de emergencia
17/ Día internacional de la mujer 2019

18
Área jurídica

6
En portada
Solemne celebración de Santa
Apolonia, con la entrega de medallas
conmemorativas y el nombramiento de un
nuevo miembro de honor del Colegio

18/ El protocolo clínico como medio de
defensa

22
Gestión empresarial
22/ ¿Hemos de saber de finanzas los
odontólogos?
26/ Las redes sociales en la clínica dental

30
Actividad colegial

14
Profesión
Detenido el fundador de
clínicas iDental

30/ Semana de la Salud Bucodental
32/ Curso sobre sustitutos de tejido blando
34/ Nuevas tecnologías en reendodoncia
35/ Prácticas de manejo del sector anterior
36/ Convenios y noticias del Colegio

38
Actualidad
38/ Mentiras en Netflix sobre las
endodoncias
39/ Noticias del sector

30

40

Actividad colegial
Semana de la Salud
Bucodental

ICOEC informa al colegiado
40/ Manual de actuación ante una
emergencia sanitaria

42
Encuentros

42
Encuentros
Alicia Masa Otero nos habla
del proyecto de odontología
de la ONGD Zerca y Lejos

42/ Salud y otros proyectos en Camerún

46
Clasificados
46/ Ofertas y demandas de empleo,
ofertas exclusivas a colegiados, altas,
bajas, jubilaciones y fallecimientos

3

junta de gobierno

Presidente
José María Suárez Quintanilla

Vicepresidenta
María Consuelo Cousido González

Vicepresidente

Secretaria

José Manuel Pose Rodríguez

María Aurora Sánchez Varela

Tesorera

Vocal

Vocal

Vocal

Gema Arias López

Pedro Rivas Lombardero

Ángela Aneiros Ardao

Pablo Varela Pereira

Vocal

Vocal

Vocal

Pablo Castelo Baz

María Salomé Baña Souto

Paloma Fernández Castro

Gestión y administración

Gerente

Administrativa

Administrativa

Asesora jurídica

José Ricardo Fernández

María del Carmen Blanco

Elisa Fraga Trujillo

África Beneyto

Comisión Deontológica y Ética - Comisión de Relaciones Institucionales - Comisión de Formación Continuada y
Relaciones con el Consejo - Comisión de Comunicación e Informática - BICOEC - Comisión de Compromiso Social
Comisión de Orientación y Estrategia Profesional
Edita Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña Dirección Pablo Castelo Baz Consejo editorial José Luis Balboa Gómez,
Mª Teresa Abeleira Pazos, Ricardo Basanta Matos, Andrés Blanco Carrión, Edmundo Castro Sabugueiro, Elisardo Luis Cea Cebreiro, Ana Isabel Cores Suárez,
Elvira Crespo Vázquez, Gonzalo Fernández Castro, Concepción Fernández Couce, Hugo Rui Franco Basteiro, Mercedes Gallas Torreira, Robin Gibson Lewis,
I. Gomes Souto, Antonio González Mosquera, Otilia Guerrero Polo, Patricia Hermo Señarís, Marina Lali, Mónica Maracchi Pye, Agustín Marquina Tesouro,
Fernando Miñambres Teijeiro, Laura Mosquera Taboada, María Núñez Otero, Eva Otero Rey, José Manuel Pose Rodríguez, Urbano Santana Mora, Valeria
Sciaini, José Mª Suárez Quintanilla, Juan Pablo Vidal Mariño
Diseña y publica Miguel Fernández Castro – gestudios.miguel@gmail.com - www.gestudiosmultimedia.com - Juan Ramón Gómez Gómez
ICOEC c/ Emilio González López, 28 bajo | 15011 A Coruña | Tel. 981 229 518 | Fax 981 201 951 | cooe15@infomed.es | www.icoec.es
Copyright Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
Depósito Legal: C - 2124-2014
4

editorial

LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
DE UNA NUEVA ÉPOCA
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña ha elaborado unos nuevos
consentimientos informados que se encuentran ya a disposición de todos los colegiados
que deseen descargarlos desde nuestra web. Este trabajo colectivo, además de múltiples consentimientos informados para cada proceso terapéutico, incorpora el informe
de alta del paciente, con el objetivo de que todos los profesionales nos acostumbremos
a cubrir de manera rutinaria este requisito, que, además de ser una exigencia legal, en
realidad acredita que el tratamiento ha sido finalizado con el acuerdo de ambas partes,
es decir, el odontólogo y el paciente.
Los consentimientos informados que ahora presentamos han tenido como base los ya
existentes, se han incorporado innovaciones procedentes de otros colegios profesionales y hemos contado con la opinión experta de muchos compañeros que han colaborado desinteresadamente en su redacción, así como la necesaria orientación legal de
nuestra asesora jurídica, África Beneyto.
Estos consentimientos informados se encuentran avalados por el ICOEC y con ellos,
no sólo deseamos mejorar la cobertura legal ya existente en los anteriores, sino, sobre
todo, entregar al paciente un documento moderno, atractivo y fácil de entender, en el
que pretendemos explicar que la comunicación es la base que debe presidir la relación
entre el profesional y el paciente. Es decir, su filosofía no se limita a explicar el conjunto
de fracasos y complicaciones del tratamiento clínico, sino que quiere acreditar que el
proceso de información se ha producido y que por lo tanto, el paciente ha podido elegir
libremente la mejor opción terapéutica.
En el final de este editorial ICOEC, volvemos a insistir en la necesidad legal y clínica de
dar de alta a todos los pacientes al finalizar el proceso terapéutico, pero especialmente
en aquellas áreas de la Odontología en las que la relación clínica con el paciente se
prolonga en el tiempo, como ocurre en la implantología oral y la ortodoncia. Por lo tanto,
una recidiva o una complicación inesperada no supondría una continuación del tratamiento, sino el inicio de un nuevo procedimiento clínico y terapéutico.
Toda obra humana siempre estará llena de errores, pero os podemos asegurar que estos consentimientos informados sólo buscan facilitar la actividad clínica diaria de cada
uno de vosotros.
Línea editorial
ICOEC
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en portada

El profesor Francisco Javier Jorge Barreiro durante el discurso tras su nombramiento como miembro de honor del ICOEC.

Solemne celebración de Santa Apolonia
La entrega de medallas conmemorativas y el nombramiento de un nuevo miembro de
honor del Colegio centraron la celebración de la patrona de los odontólogos
La festividad de Santa Apolonia de este año,
el pasado 9 de febrero, fue una vez más el
punto de encuentro, homenaje y celebración
de los miembros del Ilustre Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.
En el acto celebrado en la sala Obradoiro
del hotel Puerta del Camino, en Santiago de
Compostela, el profesor Francisco Javier Jorge
Barreiro, catedrático de Anatomía Humana de la
Universidad de Santiago de Compostela, recibió
el nombramiento como miembro de honor del
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A
Coruña.
Durante el acto, 24 colegiados recibieron las
medallas conmemorativas con las que el ICOEC
les homenajea con motivo de sus 25 años de
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ejercicio. Junto a ellos, se entregó una medalla
conmemorativa por sus 50 años de ejercicio
al doctor Juan Ángel Sánchez-Harguindey
Pimentel, ex presidente de este colegio
profesional, y otros dos compañeros recibieron
las suyas con motivo de su reciente jubilación.
Reivindicación de la profesión
Las vocales de ICOEC, la doctora Paloma
Fernández Castro y la doctora Gema Arias López,
fueron las encargadas de inaugurar el evento. Se
trata de un acto que, en palabras de la doctora
Fernández Castro, la junta directiva ha querido
consolidar “como un medio de reivindicar nuestra
común profesión en estos tiempos difíciles, pero
también como un lugar de encuentro, que sirve

La celebración de Santa Apolonia es ya un lugar de encuentro para la profesión

Por la mañana se celebró una misa en honor a Santa Apolonia.
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para intercambiar recuerdos
y experiencias y nos impulsa
a abrir nuevas ventanas a la
esperanza”.
Tras la entrega de medallas, la
doctora Arias agradeció a los
homenajeados su excelencia
clínica y su colaboración con
el Colegio. A continuación,
comenzó la ceremonia oficial de
nombramiento como miembro de
honor del Colegio al catedrático
de Anatomía Humana y ex
decano de la Facultad de
Medicina y Odontología
Francisco Javier Jorge Barreiro.
Tras la emisión de un emotivo
vídeo que recorrió su trayectoria,
la doctora Arias recordó cómo
el profesor ha dedicado gran
parte de su vida profesional al
estudio de la anatomía humana
al lado de maestros como Jorge
Echeverry, Fontán, Suárez

Núñez, Navarrina y Quintans
Pardo.
El profesor Francisco Javier
Jorge Barreiro ha sido
catedrático de Anatomía en la
Universidad de Santiago de
Compostela, jefe de servicio
de rehabilitación y director
del departamento de Ciencias
Morfológicas.
Centro de excelencia
Además, la doctora Arias
recordó otros méritos más
allá de los académicos y
profesionales: “Como decano de
la Facultad de Medicina, entre
los años 1989 y 1995 y tras la
transformación académica de
la escuela de Estomatología en
la actual Facultad de Medicina
y Odontología, quiso y supo
trabajar denodadamente con
el objetivo de consolidar un

La vicepresidenta del ICOEC, María Consuelo Cousido González,
también recogió una medalla por sus 25 años de ejercicio.
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Tras la entrega
de medallas, la
doctora Arias
agradeció a los
homenajeados su
excelencia clínica
y su colaboración
con el Colegio

27 colegiados recibieron medallas conmemorativas por su entrega a la Odontología
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centro de excelencia para la
odontología gallega, proyecto
que en su día había iniciado su
amigo y maestro José María
Suárez Núñez”.

En sus palabras de
agradecimiento, el profesor
Barreiro se acordó de los
colegiados del ICOEC, “muchos
de los cuales han sido alumnos
míos y al tiempo se han formado
Y es que el profesor Barreiro
en la facultad de la que he
hizo suyo el empeño de construir sido decano”. También recordó
una facultad nueva en la que
cómo su vinculación con la
faltaban profesores, auxiliares,
Facultad de Odontología surgió
protésicos y los medios
de su relación con su maestro
tecnológicos más elementales
y amigo José María Suárez
para poder desarrollar las
Núñez, rector de la Universidad y
prácticas clínicas de una forma
primer director de la Escuela de
adecuada.
Estomatología.
“El profesor Barreiro es un
buen ejemplo de que la ilusión
es la mejor guía de una buena
gestión, de que el compromiso
universitario va más allá de tus
propias responsabilidades y
de que el tiempo transcurrido
es el único juez que convierte
a los seres convencionales
en excepcionales” subrayó la
doctora Arias, que cerró su
discurso con unas palabras
de especial agradecimiento:
“Profesor Barreiro, los
profesionales que ya hemos
finalizado nuestra formación
de odontólogos en la facultad
que ustedes han cuidado y
protegido hoy le rendimos el
homenaje de nuestras palabras
y le concedemos la más alta
distinción de nuestro Colegio
profesional”.
El presidente del ICOEC, el
doctor José María Suárez
Quintanilla, fue el encargado de
imponer la medalla al profesor
Barreiro, y la vicepresidenta, la
doctora María Consuelo Cousido
González, le entregó el diploma
acreditativo y le cedió la palabra.
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Una facultad en tiempo récord
Al repasar su trayectoria, explicó
cómo se diseñó la licenciatura
de Odontología, que se puso en
marcha en 1988: “Tuvimos que
realizar entre todos el primer
plan de estudios y conseguir
modernizar los equipos, ampliar
el cuadro de profesores y
personal y los materiales más
elementales para comenzar a
impartir las prácticas. Por otra
parte, en un tiempo récord
y con la colaboración del
profesor Manuel Torres Colomer,
emprendimos una gran reforma
del edificio de Odontología
para adaptarlo a las nuevas
necesidades de una facultad de
Odontología”.
La conselleira do Mar, Rosa
Quintana Carballo, fue la última
en tomar la palabra antes de
clausurar un acto que, como
cada año, dio solemnidad a la
celebración de Santa Apolonia,
patrona de los odontólogos. Tras
el acto, los asistentes disfrutaron
de una entretenida cena de
confraternidad.

El profesor
Barreiro hizo
suyo el empeño
de construir una
facultad nueva en
la que faltaban
profesores,
auxiliares,
protésicos y
los medios
tecnológicos más
elementales

La jornada concluyó con una cena de confraternidad en honor a los homenajeados
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRATAMIENTO PERIODONTAL

Consentimiento informado
El Colegio pone en su web, a disposición de todos los colegiados, los nuevos
modelos de consentimiento informado que deben entregar a sus pacientes
Clínica ..........................................................................................................

Con la finalidad de hacer más fácil a los
En una primera fase, el Colegio publicará en
Dr./Dra.
........................................................................................................
colegiados el proceso de información al
su página web, en las próximas semanas, los
paciente acerca de
todos
los
beneficios
y
consentimientos informados para los siguientes
Colegiado nº .............................................................................................
posibles complicaciones que pueda conllevar
tratamientos: tratamiento periodontal, ortodoncia,
la realización de un tratamiento odontológico,
prótesis convencional, odontopediatría,
el ICOEC está diseñando un consentimiento
implantología, endodoncia y cirugía. En este
informado sobre los tratamientos odontológicos
artículo os acercamos la maqueta diseñada para
más habituales en las clínicas dentales.
el consentimiento.

12

CONSENTIMIENTO INFORMADO
CONSENTIMIENTO INFORMADO

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

El presente consentimiento informado ha sido elaborado
por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña - ICOEC - con el objetivo de garantizar que
usted ha sido informad@ de todas las complicaciones
y alternativas terapéuticas del presente tratamiento y
como garantía de una atención clínica de calidad.

Los profesionales sanitarios y el personal de esta
clínica se compromete a informarle de todas las
posibles modificaciones de la planificación inicial del
tratamiento, cumpliendo así con los criterios éticos de
nuestro código profesional.
El código ético de este odontólogos y estomatólogos
está disponible en la página web de este colegio
profesional: www.icoec.es

Al tiempo que nuestra clínica y usted nos vinculamos
a través de este consentimiento informado, usted se
compromete a realizar las revisiones y el mantenimiento
específico e indicado para cada uno de los tratamientos.
Recuerde que este mantenimiento es esencial para
prolongar y asegurar la duración y calidad de nuestros
tratamientos.

Clínica ..........................................................................................................
Dr./Dra. ........................................................................................................
Colegiado nº .............................................................................................

Datos sello de la clínica dental

Los documentos incluyen la información que necesitan los pacientes en su tratamiento
Consentimiento informado validado por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña

INFORME DE ALTA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

Datos personales
Nombre

D......................................................................................................................................................mayor de edad con
DNI nº ………………………………………..
D…………………………………………………………………………………
En calidad de padre, madre, tutor o representante legal con DNI nº ……………………………….

Declaro que:
He sido informado de que el objetivo del tratamiento de Ortodoncia es mejorar la salud de mi
boca al conseguir un alineación adecuada de los dientes así como una relación intermaxilar que
propicie una oclusión normal, además de mejorar la apariencia estética de la sonrisa.
He sido informado de que el tratamiento de Ortodoncia es a veces impredecible y que por tanto
pueden existir modificaciones importantes con respecto a la planificación inicial.

D.N.I.
Teléfono

Diagnóstico inicial

Pruebas complementarias realizadas

Tratamientos realizados y estado actual
Tratamientos realizados

Existe la posibilidad de que se produzcan reabsorciones radiculares de uno o varios dientes
sometidos a fuerzas de ortodoncia. Este fenómeno es infrecuente y de origen desconocido, y en
muchas ocasiones exige un nuevo planteamiento terapéutico.

Estado actual

Debido al proceso de desarrollo óseo y de la erupción dentaria, el tratamiento podría alargarse
más tiempo del planificado. Además, es relativamente frecuente que durante el curso del
tratamiento se produzcan despegamientos o roturas de los aparatos utilizados, que exigen una
consulta inmediata con el ortodoncista
Tras finalizar el tratamiento es necesario utilizar algún sistema de retención para evitar
modificaciones posteriores de la posición de los dientes. Esta fase de retención también precisa
revisiones así como el mantenimiento escrupuloso de la higiene oral.
En ………………………………………………………… a ………… de……………………………. del año …………………………………….

Paciente e o representante legal ………………………………………………………………………………..……………………….

C.P.
Email

Diagnóstico y pruebas complementarias

Que antes de iniciar dicho tratamiento he sido informado de que existe el riesgo de sensibilidad
dentaria debido a las fuerzas ejercidas sobre los dientes o maxilares, así como irritación de encías,
labios, mejillas y lengua, generalmente en la fase inicial.

Durante el tratamiento debo de extremar las medidas de higiene oral, ya que la aparatología
podría aumentar la aparición de manchas blancas permanentes (descalcificaciones), caries
dental, gingivitis o incluso periodontitis

Apellidos
Dirección

Recomendaciones – Mantenimiento – Fármacos necesarios
Recomendaciones - Mantenimiento

Paciente o representante legal

ProfesionalColegiado No

………………….........................………………….

………………….........................………………….

El informe de alta clínica es el documento emitido por el profesional responsable de un centro sanitario al finalizar cada proceso
asistencial de un paciente, en el que se especifica los datos de éste, un resumen de su historia clínica, la actividad asistencial prestada,
el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.- Ley 41/2002 -. Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el

Profesional…………………………………………………………………………………………………………….. nº Colg ………………….…

derecho a recibir de la clínica o centro sanitario una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta.
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Detenido el fundador de clínicas iDental
Antonio García Pellicer está acusado, entre otros delitos, de administración
fraudulenta por la gestión de la red junto a su socio Vicente Castañer Blasco
Según informan fuentes jurídicas, Antonio
García Pellicer, acusado, entre otros delitos, de
administración fraudulenta por la gestión de la
red de clínicas iDental junto a su socio Vicente
Castañer Blasco, declaró en febrero ante el
juez que la razón de la caída en desgracia de
la compañía fue la pérdida de confianza de los
inversores debido a la mala fama de este tipo
de asistencia ‘low cost’ tras el escándalo de
VitalDent.
García Pellicer sostuvo ante el juez que esa
pérdida de confianza derivó en una merma en
la financiación de entre tres y cuatro millones de
euros al mes, situación que se volvió drástica
cuando otra entidad les retiró el millón y
medio de euros con que les venía financiando
mensualmente. Fue así como se habrían visto
abocados a recurrir al fondo inversor Weston Hill
para vender la compañía, según su versión.
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Sin embargo, la investigación le sitúa como uno
de los responsables de un agujero que acabó
hundiendo la compañía, porque promovieron
una política de aperturas sin control que generó
una situación insalvable hasta que en octubre
de 2017 vendieron iDental al fondo Weston Hill,
cuyos socios están también en prisión provisional
por la misma causa.
Mientras García Pellicer y Castañer Blasco están
investigados por administración fraudulenta y
delitos contra la Hacienda Pública, en el caso de
los socios de Weston Hill la investigación apunta
incluso a un posible delito de organización
criminal, ya que el modus operandi que utilizaron
en iDental sería similar al que aplicaron con
Institutos Odontológicos, una cadena que ya
controlaban y para cuya supuesta expansión
habrían estafado a un fondo estadounidense,
Ares, 35 millones de euros.

ONG necesita voluntarios en Senegal
África Sawabona necesita profesionales que puedan viajar a este país para mejorar
condiciones sociosanitarias de una comunidad rural
La ONG África Sawabona ha puesto en marcha
recientemente una campaña de captación de
voluntarios dispuestos a viajar a Senegal, en este
caso entre los días 5 y 19 de julio de 2019, para
aportar su granito de arena en un proyecto que
persigue mejorar las condiciones sociosanitarias
del pueblo de Yamoussa, una remota comunidad
rural de este país africano.
Aunque este proceso concreto ya se ha cerrado,
la ONG necesita recurrir a voluntarios con
frecuencia para este tipo de campañas, para las
que busca personas cualificadas, dispuestas a
comprometerse a trabajar en el antes, durante y
después de la misión en el terreno. Los perfiles
que requiere son médicos de familia, pediatras,
dermatólogos, enfermeros y odontólogos.

En el caso de los odontólogos, el objetivo de su
trabajo este verano es la atención infantil y de
adultos, la fluorización de niños y el desarrollo
de una campaña de prevención para salud
bucodental. África Sawabona explica que no se
trata de unas vacaciones solidarias, pues “las
condiciones de vida allí son muy básicas y el
trabajo siempre será retador”, con unos recursos
muy limitados, unas infraestructuras muy básicas
y una población con idiosincrasias diferentes.
Las donaciones recibidas por la ONG se destinan
íntegramente al proyecto, y los voluntarios
deben asumir sus propios costes, como vuelo,
alojamiento, manutención y seguro de viaje. Por
ejemplo, en la campaña de este verano, el coste
estimado por persona es de unos mil euros.
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Instrucciones en caso de emergencia
El Colegio publica un documento con los protocolos y fármacos que se deban aplicar
en situaciones de urgencia y emergencia en las clínicas odontológicas
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña ha puesto a disposición de todos sus
colegiados un documento con las instrucciones
y medicamentos que se deben aplicar en caso
de producirse una situación de emergencia en
alguna clínica.
Se trata de unas instrucciones básicas, además
de la medicación necesaria que se debe tener
a disposición ante cualquier emergencia que se
produzca en una consulta de Odontología. El
documento ha sido elaborado por un grupo de
especialistas en la materia y por las autoridades
sanitarias. En el mismo aparecen citados también
todos los medicamentos que los odontólogos
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deben tener en su consulta y que pueden ser
requeridos en una inspección sanitaria o bien en
la inspección de apertura de una clínica dental.
El ICOEC recomienda a sus miembros que
impriman este documento y lo tengan en un
lugar accesible de la clínica y a la vista de sus
pacientes.
El lanzamiento de este documento fue
acompañado de una jornada en la que miembros
del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña
explicaron de manera detallada el botiquín y las
características farmacológicas de los distintos
medicamentos que lo componen.

Día internacional de la mujer 2019
El Colegio quiso sumarse activamente a esta celebración subrayando su apoyo a la
igualdad de género y su rechazo a todas las formas de violencia
Con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer, el pasado 8 de marzo,
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de A Coruña hizo un llamamiento a todos sus
integrantes para hacer pública su adhesión a
esta causa.
En su misiva, el ICOEC afirmaba: “Todas las
odontólogas y odontólogos integrantes de este
Colegio profesional muestran hoy su adhesión a
la celebración del día internacional de la mujer,
no sólo en su vertiente laboral, cuyos avances en
nuestra común profesión resultan evidentes, sino
como medio de expresar su rechazo a cualquier
tipo de violencia, agresión o menosprecio hacia
nuestras compañeras o cualquier otra mujer,
independientemente de su condición”.

El día internacional de la mujer trabajadora
conmemora la reivindicación de las mujeres de
participar, en pie de igualdad con los hombres,
en todas las esferas de la sociedad y en su
propio desarrollo como personas. En los últimos
años, España se ha situado en cabeza de esta
lucha, en la que también participan muchos
hombres, conscientes de que el feminismo
no supone ningún tipo de rechazo al género
masculino, sino a la desigualdad que se produce
en la vida privada, laboral y política y que
condena a las mujeres a un papel secundario.
La odontología, que cuenta cada vez con más
mujeres entre sus miembros, es una de las
profesiones llamadas a abanderar la causa del
feminismo.
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área jurídica

El protocolo clínico como medio de defensa
Los protocolos clínicos en sociedades científicas, consejos generales y colegios
profesionales suelen ser aceptados como medio de defensa del trabajo facultativo
El protocolo clínico es una herramienta necesaria
destinada a facilitar el trabajo del odontólogo
o médico estomatólogo. Le sirve de guía y
orientación e incluye las recomendaciones
precisas para ejecutar el tratamiento. Además,
contiene la información necesaria sobre los
métodos, las técnicas y los estándares aceptados
para alcanzar los objetivos buscados y debe
estar reflejado en la historia clínica.
Son diversas las fuentes donde podrán
encontrarse protocolos para cada tratamiento,
como publicaciones científicas y profesionales,
fruto de la investigación. Los protocolos médicos
no pueden considerarse de obligatoriedad
jurídica, pero contribuyen de manera decisiva
a dilucidar sobre la existencia o ausencia de
negligencia o de mala praxis.
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La jurisprudencia reitera que en los supuestos en
que el facultativo sigue el protocolo se presume
que cumple al ceñirse a las pautas establecidas
en el mismo, que son las recomendadas por
expertos en el tema para obtener una correcta
praxis médica. Sobre esta cuestión podemos
encontrar numerosos pronunciamientos, de los
que aquí analizamos algunos.
• La Audiencia Provincial de Tarragona, en la
sentencia 432/2018 (sección 1ª, siendo ponente
el magistrado Niño Estébanez), absolvió al
facultativo porque el protocolo médico asistencial
seguido fue el adecuado.
Normas técnicas actualizadas
Teniendo en cuenta que en los protocolos suelen

plasmarse normas técnicas
actualizadas y recomendadas
por expertos en el tema para
obtener una correcta praxis
médica, no puede dudarse
que su aportación al proceso
constituye una enorme ayuda
para dilucidar el criterio de
lexartis aplicable al supuesto
fáctico que se juzga.
Esos documentos, conocidos
como protocolos médicos, son
confeccionados a veces por
sociedades científicas de ámbito
nacional, y en otros casos por
expertos de un área de sanidad
de un centro hospitalario o de
un servicio concreto. Estamos
ante normas o reglas técnicas
que operan como pautas o
recomendaciones dirigidas a los
profesionales de la sanidad pero

que carecen de obligatoriedad
jurídica. A pesar de ello, pueden
ser acogidas como reglas por
el juez para configurar el deber
objetivo de cuidado en el caso
concreto que se le examina,
ya sea en el ámbito de la
imprudencia penal o en el marco
de la culpa civil.
• La sentencia 19/2005 de
la Audiencia Provincial de las
Islas Baleares (sección 5ª,
siendo ponente el magistrado
Oliver Barceló) consideró
que los dictámenes periciales
proporcionan al juzgador
información sobre la actuación
del facultativo en cuanto al
seguimiento de las guías y
protocolos aplicables, para
esclarecer si la actuación
médica fue la adecuada, tanto

Estamos ante
normas o
reglas técnicas
que operan
como pautas o
recomendaciones
dirigidas a los
profesionales de
la sanidad pero
que carecen de
obligatoriedad
jurídica
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en el diagnóstico como en el
tratamiento.
• La Audiencia Provincial de
Guipúzcoa, en la sentencia
244/2017 (sección 2ª, siendo
ponente el magistrado
Moreno Galindo), desestima la
demanda íntegramente porque
las intervenciones médicas
desarrolladas cumplieron
todos los requisitos que los
diversos protocolos médicos
existentes en la literatura médica
contemplan para el diagnóstico.
• El Tribunal Supremo,
máximo responsable de la
unidad de interpretación de la
jurisprudencia, en su sentencia
247/2014 (siendo ponente el
magistrado Seijas Quintana),
basándose en el protocolo
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médico para el tratamiento,
llega a la conclusión de que las
pruebas diagnósticas fueron las
que necesitaba el paciente.
• En el mismo sentido, el
Tribunal Supremo, en la
sentencia 274/2004 (siendo
ponente el magistrado
Villagómez Rodil), considera
que la responsabilidad médica
y sanitaria exigida no cabe
apreciarla pues se intentó
en las primeras terapias el
mejor resultado que no se dio,
empleándose adecuadamente
las técnicas y conocimientos
científicos disponibles y
conforme al protocolo.
La actuación de acuerdo con
el protocolo se ha valorado
positivamente en las pruebas

diagnósticas, en intervenciones
quirúrgicas, en el posoperatorio
y ante las incidencias que
surjan. Los protocolos resultan
esenciales para la ejecución de
los tratamientos y su utilización
ofrece ventajas también en el
ámbito de la responsabilidad
profesional. Por ello, debe
plasmarse su seguimiento en
la historia clínica a efectos
probatorios.

mantenimiento de la calidad
asistencial, pero sobre todo
constituyen un medio de prueba
para una defensa eficaz, como
se ha podido comprobar con
las sentencias citadas, cuyo
cumplimiento debe alegarse
ante posibles reclamaciones.

La calidad asistencial
Los protocolos clínicos
establecen los recursos
necesarios para el tratamiento,
contemplan medidas de
seguridad, advertencias, los
riesgos, la forma de resolver
incidencias y, por supuesto,
deben estar actualizados.
Contribuyen sin duda al

África Beneyto, Área Jurídica
del ICOEC

Los protocolos
resultan
esenciales para la
ejecución de los
tratamientos y su
utilización ofrece
ventajas también
en el ámbito de la
responsabilidad
profesional

gestión empresarial

¿Hemos de saber de finanzas los odontólogos?
El doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva explica en este artículo unas nociones
básicas para aprender a medir los costes y beneficios de una consulta dental
Como sabemos, el camino hacia la
profesionalización del sector dental es ya
imparable. Existen varias áreas de gestión clave
en cualquier empresa y, como odontólogos,
hemos de conocerlas en profundidad. Una de las
áreas fundamentales que hemos de conocer es
la gestión es la financiera.
No se trata de que nos convirtamos en expertos
financieros, ya que sería del todo imposible
debido a la dificultad de un área de gestión
que exige años de estudio y práctica para su
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aprendizaje, pero sí debemos tener claros unos
conceptos básicos.
A mis alumnos del curso de especialista y
del máster siempre les formulo las siguientes
preguntas:
• ¿Sabrías decirme cuánto cuesta realizar una
primera visita?
• ¿Sabrías decirme cuál es el coste por hora de
tu clínica dental?
• ¿Cuál es el tratamiento más rentable que
realizas en tu clínica?

Sorprendentemente, en ningún
caso he obtenido respuestas
sólidas a dichas cuestiones, lo
que me hace llegar a la siguiente
conclusión: la gran mayoría de
clínicas dentales se gestionan a
ciegas.
Es un hecho que, para poder
tomar las decisiones correctas,
es imprescindible medir. Para
eso hemos de contar con las
herramientas y conocimientos
necesarios que nos permitan:
• Diseñar un sistema de
información financiera fiable.
• Conocer los parámetros
fundamentales para gestionar
nuestra clínica dental.
• Analizar los datos clave para
nuestra práctica.
• Tomar las decisiones
correctas en función de nuestros
datos.

hechos económicos acaecidos
en una empresa. Su objetivo
es proporcionar la mayor
información posible, tanto de lo
acontecido durante un periodo
de tiempo como del estado
de la empresa en una fecha
determinada.
La contabilidad permite a
la empresa recoger toda la
información de las transacciones
que mantiene con los distintos
elementos con que se relaciona.
Busca también reflejar su
patrimonio, lo que permite
llevar un control de todas las
operaciones realizadas y saber
si obtiene beneficios o pérdidas.
De esta forma, suministra a
los directivos la información
necesaria para realizar la gestión
de la empresa.

La contabilidad
permite a
la empresa
recoger toda la
información de
las transacciones
que mantiene
con los distintos
elementos con que
se relaciona

Patrimonio de la empresa
Estructura contable básica
La contabilidad consiste en
registrar o anotar todos los

El patrimonio es el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones
que pertenecen a una persona
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Es una máxima
de cualquier
empresa que,
además de
generar flujos
de caja, han
de producirse
beneficios al cierre
del ejercicio

física o jurídica (empresa) en un
momento dado. Los bienes y
derechos son la parte positiva
del patrimonio, denominada
activo. Las obligaciones
contraídas constituyen la
parte negativa del patrimonio,
denominada pasivo.
Según la ecuación básica del
patrimonio: activo es igual a
pasivo, y activo es igual a pasivo
exigible más neto.
Activo y el pasivo se dividen en:
• Activo no corriente
* Inmovilizado
• Activo corriente
* Existencias
* Realizable
* Disponible
• Neto
* Capital / Capital Social
• Pasivo exigible
* Pasivo No Corriente (L/P)
* Pasivo Corriente (C/P)
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Rentabilidad y productividad en
la clínica dental
En las consultorías que llevamos
a cabo, es común el siguiente
comentario: “Tengo la consulta
con un gran volumen de
pacientes, trabajamos bien pero
no ganamos dinero”. Es una
máxima de cualquier empresa
que, además de generar flujos
de caja, han de producirse
beneficios al cierre del ejercicio.
Para hablar de rentabilidad:
¿sabes cuánto te cuesta una
primera visita? ¿Y una profilaxis?
Los márgenes de rentabilidad
que manejamos en las clínicas
dentales suelen ser elevados.
¿Sabrías decir que márgenes
medios obtienes en tu clínica?
Para obtener una cifra fiable
de rentabilidad, tenemos que
conocer los costes asociados
a cualquier tratamiento. Para

ello, hemos de conocer una
estructura básica de costes. El
coste es la medida, en términos
monetarios, de los recursos
sacrificados para conseguir un
objetivo determinado.
Existen diferentes clasificaciones
de costes, y en cada una de
ellas se pone el acento en un
aspecto diferente:
• Variables (CV): fluctúan con el
nivel de actividad.
• Fijos (CF): no fluctúan con el
volumen de actividad, al menos
dentro de un rango; es decir, a
corto plazo, no se puede influir
sobre ellos. En general, todos los
costes fijos son variables a largo
plazo.
• Directos (CD): se pueden
identificar en una unidad de
referencia (un producto, una
actividad).
• Indirectos (CI): no se puede
y, por tanto, hay que imputarlos
con algún criterio. A menudo nos

referimos a ellos también como
gastos generales.
En próximos artículos iremos
viendo más en detalle la
estructura de costes de una
clínica dental y cómo hemos de
desarrollar un sistema de control
básico.

El coste es
la medida,
en términos
monetarios,
de los recursos
sacrificados
para conseguir
un objetivo
determinado

El doctor Pablo Baltar,
odontólogo y licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas, es especialista en
gestión clínica.
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Las redes sociales en la clínica dental
La agencia Marketing Incisivo te propone unas pautas para poner en marcha las
redes sociales de tu clínica y crear una comunidad de seguidores
Como habrás oído y leído en centenares
de ocasiones, las redes sociales son una
herramienta cada vez más imprescindible con
la que las empresas tratan de dar a conocer sus
productos o servicios, dar más valor añadido a
sus seguidores y estar más cerca de sus clientes.
La inversión publicitaria destinada a redes
sociales no ha parado de crecer en nuestro país
en los últimos cuatro años. Y es que, ciertamente,
las redes sociales en la clínica dental son
una herramienta muy potente para alcanzar
tus objetivos empresariales de una manera
muy eficaz y eficiente. Eso sí, si sabes cómo
dominarla.
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comunidad de seguidores crezca y te tome en
serio. Para ello, lo primero que debes hacer es
establecer tus objetivos, seleccionar la red o
redes sociales con las que quieres empezar
a trabajar, fijar una frecuencia de publicación,
establecer el tono y la imagen que quieres seguir
y establecer los KPI (key point indicators) con
los que medirás si estás avanzando por el buen
camino.

Punto de partida

Es muy aconsejable hacer al menos una
pequeña investigación de mercado para saber
cuáles son los intereses de tu futura audiencia,
dónde pasan más tiempo, qué buscan, cuáles
son sus principales dudas, etcétera. Así sabrás
qué tipo de contenidos podrán funcionar mejor a
la hora de publicar.

Las redes sociales hay que tomárselas muy en
serio si quieres alcanzar tus objetivos y que tu

Con un buen punto de partida obtendrás mejores
resultados desde el principio, maximizando

recursos tan valiosos como el
tiempo y el dinero. ¿Dinero? En
efecto. Por mucho que crear
un perfil y empezar a hacer
publicaciones parezca en
principio gratuito, muy pocas
veces se valora en términos
económicos el tiempo que habrá
que invertir para que realmente
tenga éxito y puedas conseguir
los objetivos que hayas
establecido.
¿Qué red social elegir para
empezar a publicar?
Ésta es una pregunta que
a menudo nos realizan y
que, a pesar de su enorme
trascendencia e importancia, nos
resulta relativamente sencilla
de responder: debes tener
presencia y empezar a realizar
tus publicaciones allá donde se
encuentren tu audiencia y tus
pacientes potenciales.
En la actualidad, tienes varias
formas de saber en qué redes
sociales pasa más tiempo tu
audiencia pero, nuevamente, lo
primero que te recomendamos
es que eches un vistazo a lo que
está haciendo tu competencia
y tomes buena nota de lo que
le esté funcionando. También
puedes recurrir a la fuente
de información más sencilla y
económica: ¡preguntar! Y es que
quién mejor que tus actuales

pacientes para saber dónde
pasan su tiempo y cuáles son los
contenidos que esperan recibir
de una marca a la que siguen (en
este caso, tu clínica).
En cuanto al número de redes
sociales a emplear, no hay
una respuesta correcta sobre
qué número es mejor. Lo que
sí podemos afirmar es que
mantener de forma óptima una
red social lleva tiempo y dinero,
por lo que te recomendamos
que empieces por la que según
tu análisis te va a reportar mayor
éxito y que, una vez la tengas
asentada y eficientemente
gestionada, te plantees seguir
con una segunda e incluso una
tercera.

Debes tener
presencia y
empezar a realizar
tus publicaciones
allá donde se
encuentren tu
audiencia y
tus pacientes
potenciales

Realiza encuestas, preguntas...
Una vez que tengas una
comunidad importante y
asentada en tus redes sociales,
también podrás realizar
preguntas y encuestas digitales
que te ayudarán a conocer su
opinión sobre los ámbitos que
te interesen. A tus seguidores
les gustará saber que te importa
lo que opinan, a la par que
optimizas con sus opiniones tu
práctica clínica diaria. Eso sí, ten
en cuenta que muchas veces es
importante que ofrezcas algo a
cambio para que tus seguidores
te respondan. Muchas veces no
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sólo se trata de ofrecer descuentos o sorteos,
¡sé creativo! Si premias a tus seguidores, por
ejemplo, con menciones, podrás hacer que se
sientan muy orgullosos.

constantemente entrando en cada red social
para publicar. Esto te ahorrará mucho tiempo y te
permitirá tener un control sobre lo que ya se ha
publicado en el pasado y lo que no.

Además, siempre tienes la opción de establecer
concursos y sorteos en tus redes sociales con
los que dinamizar tus cuentas con contenidos
relevantes muy valiosos e interactivos con tus
seguidores.

Como hemos mencionado, es muy importante
mantener una frecuencia periódica cuando se
publica en medios sociales. Ahora bien, una cosa
es saberlo y otra es conocer exactamente cuál
debe ser esa frecuencia. Eso es harina de otro
costal.

Calendario y frecuencia de publicación
Un factor clave tras diseñar la estrategia es saber
qué publicaciones realizarás cada semana y cada
mes. Aquí es importante mantener una cierta
coherencia de posts publicados cada semana,
pues de nada sirve publicar todos los días un
artículo en Facebook si la próxima semana te
faltan ideas o material para publicar. Eso no
ayudará a tu marca.
Si tienes un calendario para los posts,
podrás programarlos para no tener que estar
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No te fíes de los artículos que indican a qué hora
debes publicar. Para cada negocio es diferente
e incluso, con el tiempo, puede ir variando.
Te invito a que pruebes, experimentes con
diferentes frecuencias y horas de publicación
para que sepas exactamente cuándo es mejor y
si la hipótesis con la que partiste era cierta.
En nuestra agencia de Marketing Incisivo siempre
estamos innovando, y finalmente los resultados
a final de cada mes nos indican por dónde
situarnos con cada marca con la que trabajamos.

Cómo hacer que tu contenido
triunfe y llegue a más gente
Uno de los pilares más
importantes de un perfil de
redes sociales es su comunidad
de seguidores. Crear una
comunidad de cero no es nada
sencillo, por lo que vamos a
compartir tres consejos que te
ayudarán a tener más éxito:
• Crea contenido de valor: uno
de los dichos más famosos en
marketing es que el contenido
es el rey. Si no aportas valor
real a tus seguidores, no se
molestarán en seguirte. Echa un
vistazo a las clínicas dentales del
sector y pregunta a tus pacientes
para saber qué pueden esperar
de ti para seguirte y ayudar a
impulsar tus publicaciones.
• Realiza campañas
promocionales: sobre todo al
principio, no tendrás apenas
seguidores, más allá de tus
amigos y empleados, que te
ayuden a viralizar los contenidos
que publiques. Es aquí donde
entran en juego los llamados
medios pagados. Gracias a la
publicidad en redes sociales,
podrás llegar al público objetivo
más afín a tu perfil para que
sepan de tu existencia y
empiecen a seguirte. Segmenta
por geolocalización, edad e
intereses para tener más éxito;
de poco sirve que alcances
con tus anuncios a un paciente
potencial de tu clínica en otra
comunidad autónoma, ¿verdad?
• Emplea hashtags en tus
publicaciones: ¿sabías que gran
parte del contenido publicado

en redes sociales consigue
mayor alcance gracias al uso
de etiquetas, comúnmente
denominadas hashtags? Sí, esas
palabras que van precedidas
de una almohadilla, como
#implantología, logran más
alcance que si las publicamos
sin el hashtag. Estas etiquetas
hacen que la publicación
llegue a personas que están
interesadas en esa temática pero
que no siguen tus cuentas, por
lo que es realmente interesante
detectar en qué temáticas
está interesado tu público
objetivo para aprovecharlas
en tus publicaciones. Pero ojo,
¡no abuses de ellos! Salvo en
Instagram, no debes pasar de
dos por publicación. Utilizar más
hashtags de los recomendados
dificulta mucho la lectura de los
posts, provoca que menos gente
interactúe con tus contenidos y,
con el tiempo, dejarán de seguir
tu cuenta.

Utilizar más
hashtags de los
recomendados
dificulta mucho
la lectura de los
posts, provoca
que menos gente
interactúe con tus
contenidos y, con
el tiempo, dejarán
de seguir tu cuenta

Conclusión
Ten en cuenta que las redes
sociales pueden impulsar
enormemente tu clínica
ayudándote a conseguir tus
objetivos empresariales, ya
sea fidelizando empleados o
clientes, consiguiendo otros
nuevos o aumentando el
conocimiento de tus servicios
dentales entre tus pacientes.
Lo importante es que, ya sea por
tu cuenta o con la ayuda de un
profesional, no tengas miedo de
lanzarte a ello, siendo constante
y manteniendo siempre a tus
seguidores en el centro de tus
publicaciones.
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La vicepresidenta del ICOEC, Mariela Cousido, y el equipo del Colegio de Farmacia de A Coruña, durante la reunión con la empresa de
publicidad Wise, encargada de diseñar la campaña.

Semana de la Salud Bucodental
Éxito rotundo de la campaña conjunta de los Colegios de Odontólogos y de
Farmacéuticos de A Coruña, que tuvo que ser prolongada
Con motivo del día mundial de la Salud Oral,
que se celebra cada 20 de marzo, el Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
y el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña
organizaron una campaña conjunta que ha
resultado ser todo un éxito. De hecho, la Semana
de la Salud Bucodental, cuya duración estaba
prevista entre el 18 y el 24 de marzo, tuvo que
ser prolongada hasta la primera semana de abril
debido a la buena acogida que obtuvo entre el
público.
La acción conjunta incluía una campaña de
higiene oral en la que participaron numerosas
clínicas de Odontología y farmacias de la
provincia de A Coruña. Durante la misma, los
pacientes que acudían a las oficinas de farmacia
eran remitidos a las clínicas para que se les
hiciera una revisión gratuita.
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La elección de la clínica de referencia de cada
farmacia se hizo aplicando criterios de eficiencia
y proximidad. El único requisito que debían
cumplir las clínicas para participar en la campaña
eran el de que fueran “dentistas de confianza”.
Material promocional
Tanto las farmacias como las clínicas recibieron
material promocional de apoyo, como folletos
informativos con consejos de salud bucodental
y un certificado de su participación. Además
de la divulgación sobre la importancia de
que los ciudadanos mantengan una correcta
salud bucodental en su vida diaria, la campaña
perseguía un objetivo a largo plazo: impulsar las
sinergias y la colaboración entre farmacéuticos
y odontólogos y mejorar la prescripción entre
ambas especialidades sanitarias.

Con ese fin, al concluir la
campaña, las juntas directivas
se volvieron a reunir para hacer
balance y organizar un acto
científico de un día de duración,
en el que se pretenden impartir
pequeñas charlas formativas
por parte de representantes
clínicos de ambos colegios
profesionales. En dicho acto se
pretende también intercambiar
información sobre los principales
problemas con los que se
encuentran los profesionales
en la prescripción de
medicamentos, en la elaboración
del botiquín de emergencias y
en la creación del depósito de
farmacia para las consultas de

Odontología, o cómo enfocar
de una manera eficiente la
administración y control de las
resistencias de los antibióticos.
Intercambio de dudas
Las charlas tendrán una
duración máxima de quince
minutos, y concluirán con un
intercambio de dudas, consultas
y experiencias profesionales.
El encuentro científico tendrá
lugar en la sede del Colegio
de Farmacéuticos de A Coruña
(calle Riego de agua) y su fecha
será anunciada a través de
la web del colegio, las redes
sociales y el correo ordinario.

La campaña
perseguía un
objetivo a largo
plazo: impulsar
las sinergias y la
colaboración entre
farmacéuticos y
odontólogos

Acto de presentación de los folletos informativos que se
distribuyeron durante la Semana de la Salud Bucodental.
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Sustitutos de tejido blando
Curso estrella del doctor Ramón Lorenzo Vignau en Santiago de Compostela con
motivo de la celebración de la festividad de Santa Apolonia
El pasado 9 de febrero, coincidiendo con la
festividad de Santa Apolonia, el doctor Ramón
Lorenzo Vignau impartió un curso clínicopráctico de nombre tan largo como interesante:
Estado actual de la ciencia y de la técnica para
la regeneración de tejidos periodontales y
periimplantarios. ¿Cuál es el potencial de los
sustitutos de tejido blando?
Destacada como curso estrella por el ICOEC,
la formación se celebró en el hotel Puerta del
Camino de Santiago de Compostela antes de
la cena de Santa Apolonia. En la parte teórica,
el doctor Lorenzo Vignau sentó las bases
biológicas de la regeneración y abordó el
estado actual de la ciencia antes de establecer
la forma de conseguir un adecuado y estético
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perfil de emergencia. También explicó la
utilización de Fibro Guide, el aumento de tejido
queratinizado mediante mucograft y las técnicas
sobre tejidos periodontales y periimplantarios.
El doctor terminó con una práctica de aumento
de volumen y de mucosa queratinizada sobre un
modelo animal y mostró varios vídeos clínicos.
En su trabajo odontológico, el doctor Lorenzo
Vignau se dedica exclusivamente a la
periodoncia clínica y a la implantología oral.
En su faceta docente, es profesor del Máster
de Periodoncia e Implantes de la Universidad
Complutense de Madrid y profesor colaborador
del Máster de Implantología de la Universidad
Europea de Madrid, además de fundador de la
Periocentrum Academy en Madrid.

El doctor Lorenzo Vignau sentó las bases biológicas de la regeneración
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Nuevas tecnologías en reendodoncia
El profesor Juan Manuel Liñares muestra las ventajas de las nuevas tecnologías en la
reendodoncia en la práctica diaria con magnificación
El Colegio de Médicos de Santiago de
Compostela acogió el 30 de marzo un curso
sobre reendodoncia en la práctica diaria
con magnificación. El profesor Juan Manuel
Liñares Sixto impartió esta formación en la que
abordó las ventajas que presentan las nuevas
tecnologías para conseguir mejores resultados
con los pacientes.
El curso se celebró gracias al apoyo de las
marcas comerciales Frasaco, Endo, KDM y
PeriOptix. Además, contó con una formación
práctica adicional de cuatro horas, organizada
por la empresa Kalma y limitada a un máximo de
14 alumnos que pudieron experimentar durante
la sesión con bloques de metacrilato y dientes
extraídos.

34

Durante la sesión teórica, también de cuatro
horas, el profesor Liñares, miembro de la
Asociación Española de Endodoncia y de
las juntas directivas de varias sociedades
científicas, habló sobre los nuevos sistemas
de instrumentación de conductos, sobre la
importancia de la irrigación y la desinfección
durante el tratamiento de conductos y sobre las
técnicas de obturación y los nuevos cementos
biocerámicos.
También abordó el fracaso en la endodoncia y
el retratamiento no quirúrgico, antes de explicar
la importancia de la magnificación de imagen
en las diferentes situaciones clínicas. Asimismo,
explicó algunos casos clínicos para establecer
una discusión con los asistentes.

Prácticas de manejo del sector anterior
Los doctores Joaquín López-Malla y Santiago Mareque Bueno impartieron un curso
sobre alternativas clínicas para el tratamiento del sector anterior
El pasado 11 de mayo se celebró un curso teórico
práctico en el Colegio de Médicos de Santiago
de Compostela en el que, durante siete horas,
los doctores Joaquín López-Malla y Santiago
Mareque Bueno mostraron a los asistentes las
diferentes alternativas clínicas para el tratamiento
del sector anterior.
El doctor Joaquín López-Malla es licenciado
en Odontología por la universidad Alfonso X
el Sabio, máster en Cirugía Oral, Implantología
y Periodoncia y doctor en Odontología por la
misma institución. Además, es miembro activo
de la Sociedad Española de Periodoncia

y Osteointegración, y autor de numerosas
comunicaciones científicas.
Profesor del máster de periodoncia de la USC
Por su parte, el doctor Santiago Mareque Bueno
es licenciado en Odontología y máster en Cirugía
Oral, Implantología y Protesis por la Universidad
Internacional de Cataluña, International Program
in Periodontics por la Universidad de Nueva York
y doctor en Odontología por la Universidad de
Santiago de Compostela. Trabaja como profesor
del máster de Periodoncia y del curso experto en
Periodoncia de la USC.
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Inicio de trámites contra Mysmile
El ICOEC envió el pasado 7 de febrero sendos
escritos a la Conselleria de Sanidad de la Xunta de
Galicia y a la brigada central de investigación de la
unidad de delincuencia económica de la Dirección
General de la Policía con el fin de denunciar
las actividades de la empresa Mysmile (www.
mysmilenow.es) referidas a la toma de impresiones
con motivos ortodóncicos. El Colegio seguirá de
cerca este caso.
Colaboración con la Universidad de Cienfuegos
El presidente del ICOEC, José María Suárez
Quintanilla, se ha reunido con el vicerrector
general de la Universidad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos (Cuba), David Cuesta de las Casas, y
con Victor Reneé Navarro Machado, director del
Consejo Provincial de Sociedades Científicas, para
planificar la actividad científica conjunta que tendrá
lugar en dicha universidad del 3 al 6 de diciembre
de 2019, abierta a todos los miembros del Colegio.
Jornada de trastornos del espectro autista
El ICOEC ha participado en la mesa redonda de
la jornada sobre trastornos del espectro autista
(TEA) que se ha organizado en colaboración con
los colegios de logopedas de Galicia y el Colegio
de terapeutas ocupacionales de Galicia. En la
reunión, celebrada en el colegio de Médicos de
Santiago de Compostela, también se ha planteado
la planificación de acciones conjuntas para facilitar
el tratamiento odontológico de estos niños.
Violencia contra los profesionales sanitarios
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 que sobre
violencia en el ámbito sanitario se ha impartido
en la jefatura superior de policía de A Coruña. El
Colegio remitirá a los colegiados las principales
conclusiones del encuentro.
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Convenio con Abanca
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña ha firmado un convenio con Abanca,
de un año de duración, según el cual, la entidad
se compromete a aplicar unas condiciones
financieras especiales a los colegiados y sus
familiares en función de la vinculación que
contraigan a través de la domiciliación de
recibos y la contratación de otros productos
comercializados por sus oficinas.
Galicia contra el cáncer
El Colegio ha participado como entidad
colaboradora en el reciente Congreso Gallego de
personas con cáncer: pacientes y familias, que se
celebró en el centro Palexco de A Coruña los días
26 y 27 de abril. El evento estuvo presidido por la
reina Letizia, presidenta de honor de la Asociación
Española Contra el Cáncer y la fundación científica
AECC. Se trata de un evento de gran importancia
y trascendencia para todas las profesiones
sanitarias como la nuestra. Su programa estuvo
compuesto por dos intensas jornadas en las
que hubo conferencias, mesas de diálogo y
actividades opcionales tanto para profesionales de
la salud como para enfermos y sus familiares.

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
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actualidad

Mentiras en Netflix sobre las endodoncias
El ICOEC emite un comunicado para aclarar a pacientes y usuarios las numerosas
inexactitudes que aparecen en el documental Root cause, emitido por la plataforma
Recientemente, la plataforma Netflix ha
incorporado a su catálogo el documental
Root cause: hasta la raíz, en el que se hacen
afirmaciones erróneas sobre las endodoncias.
El documental parte de la historia de un chico
que empieza a sufrir ataques de pánico y
fatiga crónica al poco tiempo de realizarse una
endodoncia, pero los médicos que lo atienden
no lo relacionan como causa-efecto.
Sin embargo, al margen de esta historia,
aparecen las declaraciones de algunos críticos
con esta práctica odontológica, que consideran
una influencia tóxica para el cuerpo. Aseguran
que la mayoría están infectadas y eso puede
llegar a provocar cáncer, enfermedades
cardiovasculares y otras patologías.
Este Colegio Profesional rechaza este mal
intencionado documental, tanto en su forma
como en su contenido, y ha publicado cuatro
consideraciones que aquí resumimos:
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1. Los tratamientos de endodoncia son seguros,
científicamente contrastados y avalados por
sociedades científicas y universidades de todo
el mundo. En condiciones normales, no poseen
ningún efecto secundario.
2. La relación que se establece en el documental
entre las técnicas de endodoncia y los procesos
tumorales a nivel sistémico es absolutamente
falsa y no se corresponde con ninguna de las
evidencias existentes en la literatura científica.
3. El documental no sólo carece de rigor
científico, sino que se encuentra salpicado con
escenas de humor, en un tema tan importante
como la salud de los seres humanos.
4. No existe ninguna sociedad científica, centro
de investigación o universidad contrastada que
pueda avalar el contenido parcial o total de este
documental contra un tratamiento seguro como
es el de endodoncia.

La calidad de la formación posgraduada
En los últimos años se ha producido un
incremento exponencial de los cursos de máster
y de especialización en la modalidad online.
Volvemos a reiterar la necesidad de que los
profesionales comprueben la calidad y contenidos
de dichos cursos, para verificar su carácter oficial
y porque en la mayor parte de las ocasiones no
cumplen con los requisitos ni objetivos teóricos y
prácticos que exige nuestra profesión.
El dentista ya es doctor para la RAE
El colectivo de odontólogos ha sido incluido en
la definición tercera del diccionario de la RAE por
analogía con los médicos, al tener los dentistas
una condición de facultativos similar a éstos. Esta
definición será enviada a todas las academias
americanas. Éste es el nuevo contenido: “Médico
u otro profesional especializado en alguna técnica
terapéutica, como el dentista, el podólogo, etc. U.
frec. como tratamiento”.
Brexit y reconocimiento profesional
El Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo,
disponible en la web del ICOEC, tiene por objeto
la adopción de medidas de adaptación del
ordenamiento jurídico español, con el fin de hacer
frente a las consecuencias de la retirada de la
Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en caso de que se produzca sin
un acuerdo celebrado con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Pésame por los compañeros fallecidos
El Colegio desea expresar su más sentido pésame
por el fallecimiento del profesor de la Universidad
de Santiago Jorge Lindner Selbmann, de la junta
directiva del Colegio de Pontevedra-Orense, que
recibió recientemente el premio de la Odontología
de Galicia en nombre de Unión profesional de
Galicia. También desea expresar su más sentido
pésame por el fallecimiento de José Otero
Sanfeliú, miembro del Colegio de Lugo.
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Alicia Masa trabajando junto a Martha Ngabassou, técnico de prevención en patología oral.

Salud y otros proyectos en Camerún
Alicia Masa Otero, coordinadora del proyecto de odontología de la ONGD Zerca y
Lejos, nos habla sobre los proyectos de cooperación de esta entidad
¿Cuándo nació Zerca y Lejos y con qué
objetivos?
La ONGD Zerca y Lejos comenzó su trabajo
en 2001 con proyectos de salud y educación.
Poco a poco, las acciones fueron creciendo
y comenzaron a sumarse otros proyectos:
infraestructuras, desarrollo socioeconómico,
autonomía y derechos humanos. Todos tenían
como objetivo el desarrollo integral de la
población de etnia pigmea del sur de Camerún.
El proyecto de odontología comenzó en el año
2007, como un pilar más de actuación dentro del
global de acciones de Zerca y Lejos.
¿Qué tipo de proyectos desarrolla y a qué
personas van dirigidos?
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En la actualidad, se desarrollan proyectos con
una visión global que trata de incluir las áreas
de nuestros cuatro pilares básicos, que son:
salud, educación, infraestructuras y autonomía y
derechos humanos. Por un lado, desarrollamos
proyectos en Camerún, principalmente en
la zona sur y enfocados prioritariamente a
la población de etnia pigmea Baka, aunque
ninguno de los proyectos excluye al resto de
población; simplemente se trata de hacer una
discriminación positiva. Los proyectos aquí son
globales y lo más interconectados posible entre
sí. Trabajamos en zona rural de selva alrededor
de la reserva del Dja. Existe otro proyecto en
el norte, más a nivel educativo, en un par de
escuelas primarias de Tourou y Ndrock, en la

frontera de Nigeria, donde los
ataques de Boko Haram son
relativamente frecuentes. Hace
unos tres o cuatro años se inició
un proyecto en Perú, en la zona
de Iquitos. De momento, este
proyecto está creciendo más en
la parte de educación y poco
a poco se va incorporando el
proyecto de salud y con él,
el de odontología, aunque
estamos todavía en una fase de
identificación y proyecto piloto.
Diriges el proyecto de
odontología, ¿cuánta gente
participa en él?
En el proyecto de odontología
estamos un grupo de
coordinadores, todos
voluntarios, que en España
somos unas cinco personas y
en Camerún son seis personas.
Pero lo más importante es el
grupo de voluntarios que, sin
asumir labores de coordinación,
se encargan de múltiples
funciones que son necesarias
para que el proyecto siga
funcionando. Es un grupo más
móvil pero que cuenta con
unas 20 o 30 personas que de
manera más o menos activa
colaboran esporádicamente,
tanto en España como también
en Camerún.
¿Qué importancia tiene contar
con personal local, además de
los especialistas que colaboran
con vosotros?
Para nosotros es básico. No
tiene ningún sentido que
repliquemos nuestros sistemas
de salud occidentales, ni tiene
sentido imponer nuestros
criterios. No dejaría de ser un

tipo de neocolonialismo dentro
de la cooperación internacional.
Nosotros creemos fuertemente
en el apoyo mutuo, en el
trabajo codo con codo para
poder construir el cambio de
conciencia social que la propia
sociedad decida que es el
correcto para ella. Utilizamos la
odontología como medio, pero
no como fin último.
¿Cuáles han sido los mayores
logros del programa dental?
Como logro emocionante,
yo creo que ha sido llegar a
las escuelas primarias de la
región sur para crear en ellas
un espacio de salud en el que,
gracias a técnicas preventivas
y comunitarias, podamos soñar
con una generación futura
que nazca y crezca en salud.
También es importante el
acercamiento a las poblaciones
más alejadas con el programa
de salud móvil, en el que gente
de los propios pueblos, que se
ha formado a lo largo de todo
este tiempo, se ha empoderado
y ha tomado las riendas de la
salud de su propia población.
Hemos conseguido generar
líderes comunitarios que velen
por la salud de las comunidades.
Creo que estas dos líneas son
las más relevantes y las que, a
pesar de necesitar de mucho
más esfuerzo y recursos, a
largo plazo pueden llegar a dar
mejores resultados de salud.

“No tiene ningún
sentido que
repliquemos
nuestros sistemas
de salud
occidentales,
ni tiene sentido
imponer nuestros
criterios”

¿Buscáis cooperantes
odontólogos?
Sí, contamos con odontólogos
cameruneses sobre el terreno
a lo largo de todo el año,
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pero siempre creemos que es bueno que nos
sensibilicemos como profesionales de la salud
colaborando en el proyecto.
¿Qué cualidades tiene el cooperante ideal?
Dependiendo del momento del año y de las
necesidades del proyecto, los requisitos varían.
Básicamente, para realizar asistencia dental es
necesario tener la titulación correspondiente
(odontólogo, protésico o higienista), pero
para otras funciones más educativas,
de sensibilización o formación no es tan
importante la titulación en sí sino las ganas de
ayudar formando parte del equipo. Siempre
recomendamos, porque es positivo para la
estancia, tener un nivel mínimo de francés, para
que la colaboración sea más enriquecedora. Y lo
más importante es tener ganas de soñar y sentir
que eres parte imprescindible de la organización.
¿Cuánto tiempo duran estas colaboraciones?
Lo mínimo suele ser un mes. Después existen
fórmulas de larga estancia de tres, seis y doce
meses. Obviamente, siempre hay excepciones,
dependiendo de las necesidades puntuales del
programa y las características de cada voluntario.
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¿Es habitual que la gente repita?
Es un tema muy personal. La conciencia social
de cada individuo no depende sólo del proyecto
de una ONG. Desde nuestra organización
trabajamos mucho para que el voluntario
sienta que su implicación va más allá de unas
vacaciones. Tratamos de sensibilizar sobre una
realidad mundial que nos atañe a todos y ante la
cual existen diferentes maneras de actuar y de
implicarse. No siempre lo más importante es un
viaje, sino sentirse parte de un proyecto y de un
equipo que nos permita soñar y trabajar por un
mundo mejor.
“Ellas cuentan” es otro proyecto destacado de
Zerca y Lejos, ¿cuáles son sus objetivos y cómo
los persigue?
“Ellas cuentan” es una campaña que trata de
poner en el foco el rol de la mujer. En concreto,
la mujer que está viviendo situaciones de
exclusión en un mundo global. Si hay personas
que no tienen voz en el mundo, éstas son
frecuentemente mujeres. Con esta campaña
hemos tratado de darles valor, de ponerles un
altavoz y de reivindicar todos sus derechos como
mujeres en un mundo patriarcal.

“Contamos con odontólogos cameruneses sobre el terreno a lo largo de todo el año”
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Ofertas de empleo
• Higienista bucodental para Betanzos - mayo 2019
Se precisa higienista bucodental para clínica dental en Betanzos. Jornada completa. Incorporación inmediata. Queremos
que forme parte del equipo multidisciplinar de la clínica. Interesados enviar currículum a guillermogpardellas@gmail.com.

• Auxiliar de clínica para Arteixo - mayo 2019
Se necesita auxiliar de clínica para zona de Arteixo a media jornada, con posibilidad de jornada completa. Incorporación
inmediata. Interesados enviar currículum a marlenecuellar@yahoo.es.

• Higienista dental para Santiago de Compostela - mayo 2019
Se busca higienista dental para formar parte de un equipo multidisciplinar. Clínica dental situada en el centro de Santiago
de Compostela. Se ofrece jornada completa e incorporación inmediata. Se requiere un año de experiencia demostrable
en el sector y se valorarán conocimientos en ortodoncia. Interesados enviar currículum a info@dsqodontologia.es.

• Periodoncista para clínica próxima a A Coruña - mayo 2019
Se necesita periodoncista responsable y comprometido para trabajar en clínica dental próxima a A Coruña. Interesados
enviar currículum a personaldental17@gmail.com.

• Se necesita higienista para clínica dental en A Coruña - mayo 2019
Se necesita higienista dental para sustitución por baja de embarazo y maternidad en A Coruña. Con disponibilidad para
trabajar a jornada completa, de lunes a viernes. Interesados enviar currículum y foto reciente a sancho_2004@yahoo.es.

• Higienista o auxiliar de clínica para A Coruña - mayo 2019
Se solicita higienista o auxiliar de clínica para consulta dental en A Coruña en horario de tarde, para cubrir baja por embarazo. Interesados enviar currículum a bonmatimaceiras@gmail.com o contactar con María: 981 170 526 o 640 352 671.

• Higienista bucodental para Vigo - mayo 2019
Clínica dental privada de Vigo, no franquicia, precisa higienista bucodental a jornada completa. Incorporación inmediata.
Se valorará formación y don de gentes. Interesados enviar currículum y foto reciente a endodonciavigo@gmail.com.

• Higienista dental y auxiliar para A Coruña - mayo 2019
Se necesita higienista dental y/o auxiliar en el centro de A Coruña. De lunes a viernes, media jornada o jornada completa.
Trabajo en equipo, ilusión y ganas de aprender. Interesados enviar currículum a centrocirugia@hotmail.com.

• Odontólogo general para Foz - mayo 2019
Clínica dental multidisciplinar ubicada en Foz (costa de Lugo), con 18 años de experiencia, precisa incorporar odontólogo
general para dos días a la semana con posibilidad de ampliar. Nos esforzamos por realizar una odontología de máximo
nivel, estamos comprometidos con la formación continua y buscamos la excelencia en cada tratamiento. Buscamos una
persona con estos mismos objetivos, empatía y capacidad de trabajo en equipo. Se ofrece excelente remuneración y posibilidad de formación dentro de la clínica. Interesados enviar currículum a clinicaramoncastro@gmail.com.

• Auxiliar de clínica para Santiago de Compostela - mayo 2019
Se necesita auxiliar de clínica para media jornada, con posibilidad de jornada completa en el futuro, en clínica dental privada situada a las afueras de Santiago de Compostela. Se ofrecen buenas condiciones. Interesados enviar currículum a
recursos.clinica.dental@gmail.
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 ortodoncista con Invisalign para A Coruña capital - mayo 2019
Clínica dental de A Coruña capital precisa incorporar a un odontólogo ortodoncista con Invisalign. Se ofrece trabajo estable. Interesados enviar currículum a dentalgalicia2018@gmail.com.

• Odontólogo endodoncista para A Coruña capital - mayo 2019
Clínica dental de A Coruña capital busca odontólogo endodoncista, con experiencia de al menos un año como endodoncista. Se ofrece disponibilidad horaria. Interesados enviar currículum a galiciadentistas@gmail.com o llamar al 647 386 619.

• Ortodoncista con experiencia para Santiago de Compostela - mayo 2019
Se necesita ortodoncista con experiencia mínima de tres años para colaborar en régimen de autónomos en clínica dental
cercana a Santiago de Compostela. Se necesitaría una jornada semanal de tarde y un sábado al mes sólo de mañana.
Interesados enviar currículum a ortoclinicadental@hotmail.com.

• Odontólogo general o especialista para Narón - mayo 2019
Necesitamos odontólogo general o especialista con conocimientos de general para clínica dental en Narón. Incorporación en junio. Interesados enviar currículum a clinicafernandezcouce@hotmail.com.

• Odontólogo general - abril 2019
Clínica privada próxima a la ciudad de A Coruña solicita odontólogo para colaborar dos o tres días a la semana integrado
en equipo multidisciplinar. Interesados enviar currículum actualizado con foto a cmdental15003@gmail.com.

• Higienista dental, odontóloga general-odontopediatra y ortodoncista para Ferrol - abril 2019
Clínica dental privada en Ferrol está seleccionando una higienista dental y una odontóloga general/odontopediatra para
incorporar a su equipo multidisciplinar. Ofrecemos contrato a jornada completa y de duración indefinida, formación a cargo de la empresa y excelente clima laboral. No es imprescindible tener experiencia previa pero sí poseer grandes dosis
de empatía, proactividad y capacidad de trabajo en equipo. También seleccionamos a una ortodoncista con al menos dos
años de experiencia. Interesadas enviar currículum a clinicadentalferrol@gmail.com.

• Odontólogo general para A Coruña capital - abril 2019
Clínica dental de A Coruña capital precisa incorporar un odontólogo general para dos jornadas semanales a convenir. Se
ofrece trabajo estable y posibilidades de promoción. Interesados enviar currículum a dentalgalicia2018@gmail.com.

• Odontólogo generalista para O Burgo - abril 2019
Clínica dental en O Burgo necesita odontólogo generalista para lunes, martes y jueves, con experiencia mínima de dos
años. Interesados enviar currículum a aybdental@gmail.com.

• Odontólogo general para Pontevedra - abril 2019
Clínica dental situada en Pontevedra precisa incorporar odontólogo general. Se valorarán conocimientos en odontopediatría y endodoncia. Se ofrece contrato indefinido, salario según convenio y contrato a jornada completa o parcial a convenir. Las funciones a realizar serían odontología general, realización de primeras visitas, explicación de plan de tratamiento
y tratamientos de odontopediatría. Interesados enviar currículum a dentistapontevedra@gmail.com.

• Odontólogo para Rianxo - abril 2019
Se necesita odontólogo que lleve a cabo labores de odontología conservadora para incorporar en clínica dental en
Rianxo. Interesados enviar currículum a: dentalmariaiglesias@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
• Odontóloga general en A Coruña y alrededores - mayo 2019
Odontóloga general en actualización constante, con experiencia profesional, seria, responsable, empatía con los pacientes, busco clínica dental con las mismas características en A Coruña o alrededores, para trabajar por cuenta ajena. Realizo
todos los procedimientos de odontología general, niños y adultos. Contacto: 669 449 023 o soniatanita40@hotmail.com.

• Auxiliar, recepcionista y administrativa - mayo 2019
Se ofrece auxiliar de enfermería con formación en ciencias empresariales y amplia experiencia en puestos de administración, recepción y secretariado, así como labores propias de auxiliar, tanto en clínica dental como en el sector médicoestético, entre otros. Persona seria y responsable con residencia en A Coruña. Contacto: 636 142 474.

• Odontóloga en A Coruña - mayo 2019
Odontóloga licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela y con máster oficial en Ortodoncia. Cinco años de
experiencia en odontología conservadora y estética, prótesis fija y removible, y más de un año de experiencia en ortodoncia. Muy eficiente y perfeccionista, amable, educada y cercana con mis pacientes. Actualmente trabajo y resido en otra
ciudad y me gustaría trasladarme a A Coruña ciudad o localidades limítrofes. Contacto: sar.olmos@outlook.es.

• Odontóloga general - abril 2019
Graduada en 2018 por la Universidad Rey Juan Carlos y perteneciente al colegio de odontólogos de A Coruña. Entre los
tratamientos realizados se incluyen: diagnósticos integrales bucodentales, registro fotográfico y radiológico, tartrectomías,
curetajes, obturaciones, carillas de composite y cerámica, blanqueamientos, endodoncia, cirugías simples, exodoncias y
odontopediatría. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. Contacto: 608 872 557 o analopezgaray@hotmail.com.

• Odontólogo general y cirujano implantólogo - abril 2019
Odontóloga licenciada en 2015 finalizando máster en cirugía y rehabilitación oral, curso de experto en periodoncia por la
USC, curso de ATM y dolor orofacial. Para trabajar en Galicia, prefiero en la provincia de A Coruña. Contacto: 652 629 281.

• Odontóloga para A Coruña - abril 2019
Odontóloga con seis meses de experiencia se ofrece para trabajar en la provincia de A Coruña. Disponibilidad horaria y
de desplazamientos (vehículo propio). Mi objetivo es continuar formándome a la vez que desarrollando mi experiencia
clínica. Contacto: acorunaodontologa@gmail.com.

• Ortodoncista exclusiva - abril 2019
Licenciada en odontología y máster en ortodoncia, ortognática y rehabilitación neuroclusal se ofrece para trabajar como
ortodoncista. Certificado en Invisalign. Alta en el régimen especial de trabadores autónomos. Máxima disponibilidad y
posibilidad de incorporación inmediata. Contacto: ortodexclusiva@gmail.com.

• Odontóloga generalista - abril 2019
Odontóloga generalista con experiencia y conocimientos en odontopediatría y terminando de cursar máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Jornadas a convenir. Contacto: ortodontope@gmail.com.

• Especialista en ortodoncia - marzo 2019
Se ofrece especialista en ortodoncia, con máster universitario de ortodoncia y ortopedia dentofacial a tiempo completo
de tres años. Con estancia en Estados Unidos. Contacto: fdlbperez@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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Otros
• Traspaso de clínica dental en Vigo - mayo 2019
Se traspasa clínica dental en Vigo con licencias y permisos en regla. Muy céntrica y a pie de calle, cuatro metros de fachada y acceso de minusválidos. Totalmente equipada, con aseo adaptado, amplia sala de espera, un gabinete y un despacho con preinstalación para un segundo gabinete. Dispone de RX intraoral, panorámico, sillón dental de última generación
y zona de esterilización con autoclave y ultrasonidos. Calefacción, aire acondicionado e hilo musical. Se traspasa por no
poder atender. También valoramos el alquiler del gabinete. Contacto: clinicavigo123@gmail.com.

• Se alquila consulta de odontología en clínica de especialidades en A Coruña - mayo 2019
Consta de un gabinete con posibilidad de ampliar a otro, sala de esterilización, sala de espera y despacho. Equipado
completo con sillón dental (turbina, micromotor...), RX, revelador placas de fósforo, lámpara fotopolimerizacion, motor de
implantes, motor endodoncia. Toda la aparatología completamente nueva. Instrumental nuevo para todas las especialidades (kit elevación seno, fórceps...) además de materiales para empezar ya la actividad. Cartera de pacientes activos. Precio 900 euros, incluidos gastos de luz, calefacción, agua, teléfono, internet, servicio de recepción, programa de gestión
de pacientes con Odontograma, residuos sanitarios, plaza de garaje. Contacto: theclinica01@gmail.com o 981 658 456.

• Se alquila clínica en A Coruña - mayo 2019
Clínica en Paseo de los Puentes, 104 metros útiles a nivel calle, con recepción, cuatro consultorios, dos salas de espera,
tres aseos y almacén, todo en muy buen estado. Climatización frío-calor y sistema de extracción e impulsión de aire. Registro sanitario y certificado energético en vigor. Plaza de garaje opcional. Renta: 1.200 euros al mes. Contacto: 620 896 846.

• Traspaso de consulta en funcionamiento en A Coruña - mayo 2019
Se traspasa clínica dental en A Coruña. Local en esquina, con espacios exteriores y muy luminosos en bajo y entreplanta con 110 metros útiles. Dos gabinetes con equipos Kavo y Eurodent y panorámico digital Planmeca. Posibilidad de un
tercer gabinete en un despacho de 23 metros. Recepción con zona de espera, sala de espera independiente, zona de
esterilización, baño para pacientes y aseo. Ideal para varios profesionales. Alquiler muy atractivo. Contacto: 665 262 201.

• Se alquila piso para clínica dental en A Coruña - abril 2019
Se alquila primer piso en A Coruña, en edificio Equitativa (plaza de Vigo), para clínica. Tiene 115 metros útiles, con dos salas
de espera, dos despachos, una sala de curas, un quirófano y dos baños. Contacto: 637 405 300.

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
STAR - SOL MELIÁ
Descuentos especiales para colegiados
www.melia.com		
902 14 44 40

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

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

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

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
Gran Hotel LOS ABETOS
10 % descuento especial para colegiados
check out a las 14:00 horas
www.granhotellosabetos.com 941 180 100

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

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

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

Banca y seguros
ACV COBIÁN Seguros
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

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

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

DEUTSCHE BANK
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

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

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

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

Servicios
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

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

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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XPERT

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

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

MGO Grupo

ANCLA Abogados

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

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

CIBERVIAXES

Dental EXCELLENCE

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

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

Gestión CORUÑA

WORNHAM School of English

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

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

Centro Quirúrgico COMPOSTELA

AUDIDAT protección de datos

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

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

FYCOS

CUALTIS prevención de riesgos

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

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

FIADEIRA Legal

CrossFit DRK

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

Altas
1.755
1.756
1.757
1.758
1.759
1.760
1.761
1.737
1.762
1.763
1.764

Castro Yáñez, Jesús
Lamas Estévez, Rosa María
Piñón Ageitos, Santiago
Merlini, Francesco
Guitián Lema, Pedro Manuel
Lago García de Dios, Carlos
Pérez-Soba Treviño, Miriam
Pestana Henriques, Sonia Alejandra
Font López de Sagredo, Joanna Isabel
Montes Nóvoa, Óscar
Canosa de Pazos, Náyade

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

1.765
1.766
1.767
1.768
1.545

Alonso Fernández, Cristina
Navarrete Salvador, Juan Pedro
Fernández Casado, María
Flores de López, Liza Carolina
Leira Feijóo, Yago

Bajas
1.381
811
1.740

Paz Ramos, Paloma Inés
Mariño Fontenla, Patricia María
Riveiro Pousada, Andrea

Jubilaciones
652

Rodríguez García, Jesús Manuel

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

