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E D I T O R I A L

DIFUNDIR LA  
PREVENCIÓN COMO LA  
MEJOR TERAPÉUTICA  

El Día Mundial de la 
Salud Bucodental , 
que todos los años ce-

lebramos el 20 de marzo, es un 
evento internacional que utiliza 
nuestra profesión para recor-
dar los beneficios de una boca 
saludable y también para con-
cienciar a todos los pacientes, 
consumidores y usuarios sobre 
diversas cuestiones en torno a 
la salud oral y sobre la decisiva 
importancia que tiene cuidar la 
higiene bucal en todas las eda-
des y en todas las situaciones.
Pero este año, el Día de la Sa-
lud Bucodental en nuestro país 
lo celebramos con la esperada, 
pero no menos importante no-
ticia, de que los Consejos Ge-
nerales de Dentistas, Médicos, 
Farmacéuticos y Veterinarios 
han propiciado la iniciativa de 
registrar en el Congreso de los 
Diputados de España la Propo-
sición de Ley que regulará en 
un futuro próximo la publicidad 
sanitaria.

En esta decisiva proposición, 
se exige que la publicidad sa-
nitaria, a partir de ahora, de-
berá identificar con claridad y 
de manera objetiva la actividad 
sanitaria a la que se refiera, 
utilizando mensajes claros y 
comprensibles en su integri-
dad, evitando usar términos 
que puedan confundir al ciu-
dadano. Además, incluirá las 
advertencias y precauciones 
que sean necesarias para infor-
mar al paciente de los posibles 
efectos adversos o riesgos deri-

vados de la actividad sanitaria 
anunciada.

Del mismo modo, la publicidad 
sanitaria destinada al público 
no podrá incluir ningún ele-
mento que ofrezca un diagnós-
tico o aconseje un tratamiento 
sin la intervención del faculta-
tivo, ni sugerir que el resultado 
está asegurado o bien que care-
ce de efectos secundarios y que 
es mejor que otro tratamiento, 
técnica o actividad sanitaria. 

Por otra parte, el proyecto tam-
bién contempla en su redacción 
que en la promoción de un de-
terminado producto o técnica o 
bien en la publicidad de una clí-
nica o centro dental, no podrán 
intervenir de manera directa o 
indirecta, personas célebres o 
famosas, que debido a su no-
toriedad inciten al consumo. 
Es decir, reivindicaciones to-
das ellas que, además de jus-
tas y necesarias, supondrán un 
cambio radical en el desarrollo 
profesional de la Odontología 
en nuestro país. 

Nuestra obligación como profe-
sionales en el Día Mundial de la 
Salud Bucodental seguirá sien-
do difundir la prevención como 
la mejor terapéutica frente a la 
caries y sus consecuencias, pero 
este año también le insistiremos 
a nuestros pacientes que sigan 
confiando en los tratamientos 
eficaces, honestos y duraderos 
que no necesitan de una cam-
paña de publicidad.

Dentistas
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i hay algo que marca y defi-
ne el devenir del siglo XXI 
es, sin duda, la impronta que 

está dejando el vertiginoso desarrollo 
de la tecnología. De ello no se escapa 
la Medicina ni tampoco la Odontología 
hasta el punto de que algunos avances 
ya se han convertido en una herra-
mienta imprescindible en la práctica 
clínica diaria del dentista. Sin embar-
go, el viaje no ha hecho más que arran-
car, ya que, según datos de la Sociedad 
Española de Odontología Digital, tan 
sólo el 20% de estos profesionales em-
plean la tecnología digital en nuestro 
país, aunque se espera que esta cifra se 
duplique en apenas año y medio. 
Para no perder el tren tecnológico, que 
en muchas ocasiones viaja a la veloci-
dad del rayo, resulta esencial conocer 
de qué hablamos cuando se utiliza el 

A  F O N D O

A pesar de que las cifras de implantación todavía son muy pobres, las nuevas tec-
nologías no son cosa del futuro, sino del presente de la profesión. Tener una buena 
formación y sacar el máximo partido a los dispositivos de última generación es el 
camino hacia la excelencia profesional. 
R. Rodríguez

término de “odontología digital”, qué 
ventajas aporta para el profesional y el 
usuario, pero también cuáles son los 
retos a los que hay que saber enfrentar-
se para sacar el máximo partido a este 
artilugio que ya no es cosa del futuro 
sino del presente, pero que, sobre todo, 
ha llegado para quedarse.

¿Qué es la odontología digital?
Definir la odontología digital no es tarea 
sencilla, pues se trata de una filosofía 
de trabajo basada en la aplicación de 
recursos digitales en la clínica dental. 
Sin embargo, tal y como remarca el Dr. 
Guillermo Pradíes, director del Máster 
en “Odontología restauradora basada 
en las nuevas tecnologías” de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y presi-
dente de la European Prosthodontic 
Association, “no debe entenderse como 

la simple utilización de un escáner in-
traoral, ya que en la práctica diaria 
podemos utilizar múltiples recursos 
digitales”. La lista es larga, ya que según 
enumera el profesor Pradíes “van desde 
la aplicación de tecnología de tablets, 
anestesia controlada por procesador, 
cámaras de foto y vídeo, aparatología 
de toma de color, navegación dinámi-
ca, magnificación, software de diseño 
CAD y tecnología de fabricación CAM 
por técnicas aditivas (impresión 3D) o 
sustractivas (fresado)”.
De esta manera, de forma genérica po-
dremos asegurar que se trata “de una 
amplia gama de herramientas digitales 
que tienen como objetivo ayudarnos a 
planificar y tratar a nuestros pacientes 
de manera más eficaz y precisa”, pun-
tualiza la profesora Irena Sailer, inves-
tigadora y directora del Departamento 
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AL QUE HAY QUE SUBIRSE
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Escáneres intraorales de uso en la clínica dental



de Prótesis y Biomateriales de la Uni-
versidad de Ginebra (Suiza) y experta 
internacional en odontología digital, 
quien recuerda que “todas esas aplica-
ciones mejoran la comunicación entre 
el clínico, el técnico y el paciente”.
En este sentido entra en juego un matiz 
importante, pues “deberíamos hablar 
de la digitalización en Odontología y 
esto podría conceptualizarse como la 
inclusión e integración de todos aque-
llos procedimientos y equipamientos 
que utilizan sistemas digitales para 
la exploración, diagnóstico, planifica-
ción y ejecución del tratamiento odon-
tológico tanto en la clínica como en 
el laboratorio dental”, advierte el Dr. 
Cristian Abad-Coronel, especialista en 
Odontología restauradora basada en 
las nuevas tecnologías e investigador 
de la Universidad de Cuenca (Chile).

Herramientas imprescindibles
Aunque las opciones son numerosas 
y tremendamente cambiantes, cuan-
do hablamos de odontología digital 
básica los expertos coinciden en que 
existen algunas opciones imprescin-
dibles que deberían formar parte del 
equipo de cualquier profesional que no 
quiera quedarse rezagado en la prác-
tica clínica actual. En este sentido, la 

profesora Irena Sailer destaca que “la 
administración digital de pacientes 
y la impresión digital mediante escá-
neres intraorales son cruciales para 
la odontología moderna de hoy. En 
concreto, la impresión digital ofrece la 
oportunidad de simplificación, permi-
tiendo el flujo de trabajo digital, desde 
la impresión hasta la inserción final de 
la reconstrucción, reduciendo la nece-
sidad de espacio de almacenamiento 
de los modelos de escayola convencio-
nales o facilitando la toma de impre-
sión durante la cirugía del implante. Y 
más recientemente se han colado los  
softwares de monitorización, que per-
miten realizar un seguimiento y com-
parar el estado de la dentición de un 
paciente en diferentes momentos”.
“La lista imprescindible la completan 
-según la profesora Sailer- otras he-

rramientas como la tomografía com-
putarizada de haz cónico (CBCT, por 
sus siglas en inglés) y los dispositivos 
de mecanizado o de impresión 3D, 
pues todos ellos cobran vital impor-
tancia para la práctica privada”. Y en 
esta enumeración coincide práctica-
mente con el doctor Pradíes, quien 
asegura que, por orden de importan-
cia, “la fotografía digital, la radiología 
digital tanto en su versión intraoral 
como CBCT, los escáneres intraorales 
y la magnificación, es decir, el uso de 
microscopios, son, si damos ya por 
instaurada la fotografía digital y los 
softwares de gestión de datos, los dis-
positivos más importantes a corto y 
medio plazo”.
Ante la duda de por dónde empezar a 
digitalizar una clínica dental, el doc-
tor Abad-Coronel es tajante: “Desde 
mi perspectiva es básico a corto plazo 
digitalizar las imágenes radiográfi-
cas en la clínica. Las cámaras digitales 
intraorales y cámaras de fotografía 
digital para mejorar la comunicación 
con el paciente son imprescindibles 
en una consulta moderna. A medio 
plazo, dentro de los próximos tres 
años, el escáner intraoral debería ser 
parte esencial del equipamiento de 
los dentistas. Muchos profesionales 
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"La administración digital 
de pacientes y la impresión 
digital mediante escáneres 
intraorales son cruciales para 
la odontología moderna de 
hoy", explica la profesora Irena 
Sailer.
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vamente con Latinoamérica, “la di-
gitalización en odontología es una 
realidad absoluta y, lo que es más im-
portante, vemos que hay un constante 
y creciente interés de los profesionales 
españoles en eventos académicos y 
divulgativos sobre este tema”, matiza 
el Dr. Abad-Coronel. Pero no sucede lo 
mismo si nos comparamos con Euro-
pa, pues según confirma la profesora 
Sailer, aunque no existen estadísticas 
oficiales, la implantación digital en 
Odontología está más avanzada.

Ventajas de invertir en tecnolo-
gía: el paciente virtual
La utilización de la tecnología digital 
en la consulta abre un sinfín de puertas 
a la excelencia profesional del odon-
tólogo. Es el caso, por ejemplo, de los 
escáneres intraorales que permiten 
realizar las impresiones de dientes 
e implantes y su envío a través de la 
red al laboratorio para que se pueda 
interactuar de manera digital con el 
resto de procedimientos: análisis, 
planificación, diseño y fabricación de 
restauraciones protésicas o alineado-
res con tecnologías CAM de fresado o 
prototipado 3D.
Pero eso no es todo, ya que tal y como 
apunta el profesor Pradíes, “la utili-
zación de tecnología digital ha venido 
a mejorar los protocolos de trabajo 
en términos de simplificación, fiabi-
lidad, comunicación con el paciente 
y aumento del control de muchos de 
los procedimientos que trabajamos”. 
En este sentido, el Dr. Abad-Coronel 
asegura que “entre las ventajas más 
destacadas cabe mencionar el aho-
rro de tiempos para el laboratorio, la 
clínica y el paciente, así como la posi-
bilidad de mejorar profesionalmente 
al evaluar nuestros procedimientos 
clínicos de manera inmediata y ser 
capaces de corregirlos, sin olvidar que 
un aporte clave es la posibilidad de 
contar con mejores y más exactos mé-
todos diagnósticos y de planificación 
de los tratamientos”. Y es que, tal y 
como recuerda, “hoy en día se pue-
den realizar varios procedimientos 
como planificación y elaboración de 
guías quirúrgicas para la colocación 

tienden a esperar a la llegada de una 
mejor versión de los equipos, pero es 
necesario tener presente que su mane-
jo y dominio requieren tiempo y hoy 
en día la utilidad, por ejemplo de los 
escáneres intraorales, se encuentra 
en una posición cuya información es 
clínicamente aceptable”.
Toda esta amalgama de herramientas 
digitales han irrumpido ya en las clí-
nicas dentales de nuestro país, pero lo 
cierto es que todavía lo hacen de forma 
tímida, por lo que queda mucho por 
hacer. “Si entendemos la odontología 
digital por la utilización de software 
de gestión de datos personales y ra-
diográficos, la utilización de fotografía 
digital o el empleo de restauraciones 
protésicas CAD/CAM realizadas en 
laboratorio, podríamos decir que la in-
clusión es muy alta, ya que resulta casi 
imposible escaparse a su utilización 

rutinaria. Sin embargo, si entendemos 
por digitalización el uso de escáneres 
intraorales o sistemas chairside CAD/
CAM, entonces la realidad es que su 
implantación es todavía baja y no creo 
que pase de media de un 10-15%, cifra 
que baja aún más cuando se trata de 
procedimientos concretos como, por 
ejemplo, el uso de la anestesia contro-
lada por ordenador”, afirma el doctor 
Pradíes. 
Sin embargo en España, comparati-

Según el doctor Pradíes, “la 
tecnología digital ha venido a 
mejorar los protocolos de tra-
bajo en términos de simplifica-
ción, fiabilidad y aumento del 
control de muchos de los pro-
cedimientos que trabajamos” 

Diseño CEREC de un caso unitario de implantes.



de implantes dentales, configuración 
y planificación de tratamientos or-
todónticos, integración facial para 
la rehabilitación protésica y el uso 
de sistemas de diseño y maquinado 
por ordenador para el laboratorio, 
entre otros. Desde mi punto de vis-
ta, actualmente los procedimientos 
para realizar restauraciones en la 
clínica en una sola visita mediante 
sistemas denominados chairside es-
tán completamente consolidados. De 
esta manera, tomar una impresión 
digital de la preparación o implante 
mediante un escáner intraoral, dise-
ñar la restauración en el ordenador y 
maquinarla a través de una fresadora 
asistida por ordenador en un material 
monolítico cerámico, polimérico o 
híbrido es perfectamente posible con 
altos estándares clínicos de calidad 
en un tiempo no mayor a los 90 mi-
nutos”. 
Y suma y sigue, pues el profesor 
Pradíes también hace hincapié en 
la importancia de incluir el término 
“integración” como la palabra clave a 
utilizar dentro de las capacidades que 
ofrece la tecnología digital: “La posi-
bilidad de conectar la información 
de una fotografía o un escáner facial 
3D con la información provenien-
te de un aparato radiológico CBCT 
o del escáner intraoral nos abre las 
puertas a la creación de un paciente 

virtual sobre el cual realizar múltiples 
procedimientos de planificación y eje-
cución de cirugías guiadas”, asegura 
el director del Máster en Odontología 
restauradora basado en las nuevas 
tecnologías, reconocido como uno de 
los máximos expertos en odontología 
digital a nivel internacional. 
A estas ventajas se suman, además, 
las que pone sobre la mesa la pro-
fesora suiza, pues recuerda que “un 
beneficio importante es la creación de 
una comunicación más eficiente entre 
el equipo de trabajo y el paciente. Y 
también más ágil. Así, herramientas 
como el diseño digital de la sonrisa, 
que solían tomar un tiempo impor-
tante ahora se están incorporando 
a diferentes sistemas, cada vez más 
eficientes, de modo que ya permiten 
al odontólogo sacar partido a la opor-
tunidad que supone la planificación. 

Desde luego, las opciones son inter-
minables”, apunta la profesora Sailer. 

Retos pendientes
A pesar de que las oportunidades que 
se abren a través de la odontología 
digital parecen casi infinitas, también 
existen retos pendientes de solventar 
que se convierten en duras piedras en 
el camino del odontólogo. “Dos de los 
grandes problemas que frenan esta 
implantación son los altos precios de 
los productos que la conforman y la 
elevada obsolescencia programada 
de los mismos”, advierte el Dr. Pra-
díes, quien explica que “se trata de 
inversiones importantes que muchos 
clínicos no tienen claro que puedan 
llegar a amortizar. Por otra parte, en 
un alto número de casos, se trata de 
productos que requieren una curva 
de aprendizaje, lo cual también a un 
importante número de odontólogos, 
acomodados en sus protocolos con-
vencionales, les desmotiva. Final-
mente, otro factor a tener en cuenta 
es que en muchas ocasiones la in-
dustria lanza al mercado productos 
que no están totalmente maduros, lo 
que genera falsas expectativas en los 
dentistas que los adquieren, así como 
un importante grado de frustración 
al observar que no se cumple el fun-
cionamiento esperado”. Por ello, el 
profesor Pradíes reflexiona sobre la 

Sistema de fotogrametría para la impresión digital de implantes.



10

A  F O N D O

responsabilidad “que tenemos los que 
estamos en este momento formados 
en estas tecnologías, ya que debemos 
de ser prudentes, humildes y realistas 
en cuanto a sus posibilidades, infor-
mando siempre de una manera veraz 
y discreta, pues existe mucho «ven-
de-humo» entre los líderes de opinión 
de estas tecnologías”.
El profesor Abad-Coronel es crítico 
con el hecho de que el fabricante, du-
rante el diseño o fabricación de un 
equipo o producto, determine el fin de 
su vida útil, por lo que recomienda a 
los profesionales “tener en cuenta esta 
circunstancia, ya que resulta muy im-
portante en lo práctico y en lo econó-
mico, pero sin descuidar la necesidad y 
las ventajas de contar con aparatología 
y sistemas digitales”.

Formación, la llave del éxito
Seguir el ritmo vertiginoso de la evo-
lución que tiene la odontología digital 
no es sencillo, de ahí que la forma-
ción sea uno de los pilares esenciales 
del éxito de cualquier profesional que 
quiera embarcarse en esta travesía. 
“Actualmente, existen tres niveles de 
profesionales en España: aquellos con 
formación basada en técnicas analó-
gicas y muy incipientes en lo digital, 
aquellos que ya tienen un nivel inter-
medio y los clínicos y técnicos que ya 

están en un nivel muy avanzado uti-
lizando la digitalización con frecuen-
cia”, explica el profesor Abad-Coronel, 
quien recuerda que, “sin embargo, el 
alto nivel de formación sólo se logra 
con formación sólida y respaldada por 
académicos e instituciones de pres-
tigio con solvencia en lo teórico y en 
lo práctico, que tengan también un 
acercamiento a la clínica del día a día 
para lograr el equilibrio entre lo que 
se investiga, lo que se estudia, lo que 
se enseña y lo que finalmente se aplica 
en el paciente. A pesar de ello, existen 
todavía grandes vacíos de conocimien-
to en este campo”. 
Sobre este aspecto, el Dr. Pradíes es 
rotundo: “Sin duda alguna, nuestra res-
ponsabilidad como docentes de la uni-
versidad es hacer todo lo posible para 
que la formación se proporcione dentro 
de los propios estudios de grado de la 
carrera de Odontología. Se trata de una 
tecnología de clara aplicación transver-
sal, por lo que cada asignatura debe dar 
la formación suficiente al alumno antes 
de que salga de la facultad. El problema 
que se plantea es que el precio de los re-
cursos necesarios hace que en muchos 
casos sea inviable tenerlos disponibles 
para un alto número de alumnos”.
Consciente de lo importante que es 
la formación de odontólogos en este 
campo, además de dirigir el Máster 

de “Odontología restauradora ba-
sado en las nuevas tecnologías”, en 
septiembre el profesor Pradíes lan-
zó un proyecto de enseñanza priva-
da especializada. “En él ofrecemos 
a los compañeros la posibilidad de 
adquirir todos los conocimientos ne-
cesarios para poder implantarlos en 
sus propias consultas mediante un 
programa modular de introducción a 
la Odontología Digital. En concreto, 
en el programa se muestra de manera 
teórica y práctica y con demostracio-
nes en directo sobre pacientes toda 
la tecnología implicada en el uso de 
protocolos digitales, desde el uso de 
radiología digital, espectrofotóme-
tros, escáneres intra y extraorales, 
flujos chairside y labside, fresadoras 
e impresoras 3D, software asociado…” 
Y para los protésicos dentales también 
existen oportunidades de formación 
en academias privadas de alto nivel. 
“Sin olvidar que la formación nunca 
termina y menos al hablar de cien-
cia y tecnología”, matiza el profesor 
Abad-Coronel. 
De hecho, tal y como recuerda la Dra. 
Sailer, en Suiza todos los dentistas en 
práctica tienen que hacer una cierta 
cantidad de horas de educación conti-
nua al año, lo que garantiza su puesta al 
día constante. Por este motivo, “hemos 
establecido un nuevo programa de es-
pecialización de posgrado en Ginebra 
denominado Máster en Ciencias Avan-
zadas en Tecnologías Dentales Digita-
les. Este programa de tiempo parcial de 
2 años se centra en todos los segmentos 
de las tecnologías dentales digitales y la 
educación a todo tipo de dentistas sobre 
cómo y cuándo se indica la tecnología 
con sus ventajas y limitaciones actua-
les”, explica la profesora.
Por todo ello, ante un usuario cada vez 
más informado, más exigente y más 
consciente de las posibilidades existen-
tes en el mercado, resulta esencial que el 
profesional de la Odontología sea capaz 
de valorar las herramientas que tiene a 
su alcance para sacar el máximo partido 
a todas ellas, siempre bajo el prisma de 
la excelencia profesional y la máxima 
calidad en el servicio al paciente. n

UN COSTE BIEN VALORADO POR EL PACIENTE
a utilización de las 
nuevas tecnologías 

supone una alta inversión 
que se ve reflejada inevi-
tablemente en el coste de 
algunos procedimientos, 
pero no en todos. “Un 
microscopio cuesta una 
media de 40.000 euros 
si se trata de una marca 
de prestigio; un CBCT 
está en unos 60.000 
euros como mínimo y 
un escáner intraoral en 
unos 25.000 euros. Esto 

quiere decir que tener 
una clínica a primer ni-
vel en  tecnología digital 
puede suponer una in-
versión de no menos de 
200.000 euros”, detalla 
el Dr. Pradíes, quien con-
fiesa que “en mi opinión, 
hoy en día, la utilización 
de un escáner intraoral 
no debería encarecer un 
tratamiento, pero obvia-
mente el uso del CBCT 
lleva asociado el coste 
de la propia exploración 

radiológica en el paciente 
o el uso de un micros-
copio para la realización 
de un procedimiento de 
endodoncia, en general 
aumenta el coste de reali-
zación de la misma”. 
En cualquier caso, el pa-
ciente sale siempre bene-
ficiado de poder disfrutar 
de estos medios digitales 
en la consulta del odon-
tólogo, ya que mejora su 
calidad de tratamiento, 
confort, seguridad, etc.

L
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l pasado 25 de febrero tuvo 
lugar en el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar 

Social la presentación del proyecto de 
eReceta Médica Privada. Se trata de un 
proyecto liderado por el Consejo Gene-
ral de Dentistas junto a otros Consejos 
Generales de los profesionales prescrip-
tores y dispensadores que cuenta con el 
respaldo del sector de la sanidad privada 
a través de la representación que ostenta 
el Instituto para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (Fundación IDIS).

El Grupo de Trabajo, que se consti-
tuyó el pasado 28 de septiembre de 
2017, ha tenido reuniones periódicas 
desde entonces y está conformado e 
integrado por los Consejos Generales 
de Colegios Médicos, Farmacéuticos, 
Dentistas y Podólogos, la Fundación 
IDIS, que representa a las principales 
aseguradoras sanitarias y grupos hos-
pitalarios privados de nuestro país, y 
las Mutualidades Generales de Funcio-
narios Civiles del Estado: MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU.
A la reunión, presidida por la ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, María Luisa Carcedo, asistieron 
el presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, Sera-
fín Romero Agüit, el presidente del 
Consejo General de Colegios Farma-

céuticos, Jesús Aguilar Santamaría, 
el presidente del Consejo General 
de Dentistas, Óscar Castro Reino, el 
presidente del Consejo General de 
Podólogos, José García Mostazo, el 
presidente de la Fundación IDIS, Luis 
Manuel Mayero Franco, la gerente de 
la Mutualidad General Judicial (MU-
GEJU), Concepción Sáez Rodríguez y 
el secretario general gerente del Ins-
tituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS), José Ramón Plaza Salazar. 

Un proyecto global,  
estándar e interoperable
La presentación de este proyecto a la 
administración sanitaria competente 
supone un paso más en la hoja de ruta 
definida, establecida y acordada por el 
Grupo de Trabajo sobre Receta Médi-

E

• Liderado por los Consejos 
Generales de los profesiona-
les prescriptores y dispensa-

dores y con el respaldo del 
sector de la Sanidad. 

Presentado al Ministerio de Sanidad el proyecto  
de eReceta Médica Privada 

Representantes de distintos consejos generales y de la Fundación IDIS reunidos con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la presentación del 
proyecto de eReceta Médica Privada.
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ca Electrónica Privada. Un Grupo de 
Trabajo que, desde su constitución, 
ha venido trabajando y consensuando 
las bases del modelo con un claro ob-
jetivo: establecer una solución global, 
estándar e interoperable, que permita 
que cualquier prescripción electrónica 
realizada en el ámbito privado pueda 
ser dispensada en la farmacia comu-
nitaria de cualquier parte de España.  
La realización de este proyecto, en 
coordinación necesaria con las ad-
ministraciones sanitarias, parte de la 
necesidad de asumir las responsabili-
dades contempladas en el artículo 14.4 
del Real Decreto 1718/2010, de 17 de 
diciembre, sobre receta médica y órde-
nes de dispensación. Un proyecto que 
aporta seguridad al paciente, mejora 
el uso racional de los medicamentos 
e incorpora todas las ventajas de la 
receta electrónica al ámbito de la sa-
nidad privada. 
Asimismo, además de garantizar la 
interoperabilidad del sistema, se pre-
serva la confidencialidad y el derecho 
del paciente a la protección de sus 

datos incluidos en su historia clínica 
y se asegura el cumplimiento de los 
requisitos sanitarios obligatorios para 
las recetas médicas.
Destaca también el alto grado de enten-
dimiento y consenso alcanzado entre 
todos los participantes del proyecto 
de Receta Médica Privada Electrónica 
tanto en la definición de los módulos 
de prescripción y dispensación, como 
a la hora de establecer los mecanismos 
de identificación del paciente, así como 
en la búsqueda de estándares y solucio-
nes de interoperabilidad. Un consenso 
que ha sido posible fruto de múltiples 
reuniones de trabajo —tanto a nivel 
técnico como político— y con la bús-
queda de un objetivo común: mejorar 
la calidad de la prestación sanitaria de 
los españoles.

Las cinco claves del sistema  
de prescripción
En cuanto a los sistemas de prescrip-
ción y dispensación acordados, estos 
cumplen con unos estándares comunes 
y dan respuesta a cinco aspectos clave: 

• Los sistemas de prescripción y los 
repositorios requerirán de la homo-
logación por los Consejos Generales 
de los prescriptores, así como com-
probar la habilitación profesional del 
colegiado.
• El sistema de dispensación obten-
drá el acceso a los repositorios a partir 
de la identificación del paciente y del 
documento “hoja de dispensación/
tratamiento”.
• El Nodo del Consejo General de 
Farmacéuticos asegurará el acceso al 
repositorio de prescripciones que co-
rresponde con la solicitud del paciente 
desde la farmacia.
• Se garantizará la accesibilidad del 
paciente a la receta prescrita desde 
cualquier farmacia.
• Será un modelo interoperable desde 
el principio.

En cuanto a los siguientes pasos de 
este gran proyecto colaborativo está 
contemplado el despliegue del proyecto 
piloto en el transcurso del mes de junio 
de 2019.

l Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presen-
tado una Proposición no de Ley relativa a la creación de 

las especialidades odontológicas para su debate en la Comisión 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

En el texto, el Grupo Parlamentario Popular explica que la profe-
sión de dentista ha experimentado un crecimiento exponencial 
que impide abarcar todos sus contenidos y satisfacerlos con 
un nivel de calidad digno. Porque, aunque existen másteres y 
títulos propios de universidades, la realidad es que nuestro país 
carece de títulos oficiales de dentista especialista en ninguna 
rama específica de la Odontología. 

La creación de especialidades odontológicas permitiría ofrecer 
una asistencia clínica de mayor calidad a los pacientes y equi-
pararía a los dentistas españoles con los del resto de Europa 
ya que, excepto Luxemburgo y Austria, los demás países de 
nuestro entorno tienen reguladas las especialidades. En este 
sentido, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a 
trabajar en total coordinación con el Consejo General de Den-
tistas, las universidades y las sociedades científicas del sector 

odontológico para avanzar en la creación de las especialidades 
“con el objetivo de procurar una mayor y mejor formación y 
capacitación de los odontólogos”. 

Reivindicación histórica
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar 
Castro Reino, valora de forma muy positiva esta Proposición 
no de Ley, puesto que la regulación de las especialidades es 
una cuestión que la Organización Colegial lleva reclamando 
desde hace años: “Consideramos que es de justicia que los 
dentistas españoles estén en igualdad de condiciones que sus 
homólogos europeos porque, actualmente, nuestra situación 
es de una gran inferioridad laboral”, afirma. Asimismo, muestra 
su total disposición y colaboración para llevar a cabo este pro-
yecto y que las especialidades odontológicas sean una realidad 
lo antes posible.

El Dr. Castro agradece la buena disposición del Partido Popu-
lar y asegura que seguirá “colaborando con todos los grupos 
parlamentarios para situar a la Odontología en el lugar que le 
corresponde y velar por la salud bucodental de los ciudadanos”.

AVANCES PARA LA CREACIÓN DE LAS  
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EN ESPAÑA 

E
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a Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) ha emitido un informe sobre 

las reservas de actividad, es decir, las atribuciones y 
funciones, de los dentistas y los protésicos dentales. 
Esto se produce a raíz de una reclamación que pre-
sentó un protésico dental ante la Secretaría del Con-
sejo para la Unidad de Mercado (SECUM) en octubre 
de 2018, en donde consideraba que los artículos 6 y 7 
el Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que 
se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986 que regula 
la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista 
Dental supone “un obstáculo a la libre circulación de 
productos sanitarios”, siendo también “una barrera 
legal e injustificada para el acceso al libre y correcto 
ejercicio de la profesión de protésico dental”. 

Tras analizar la normativa autonómica, estatal y eu-
ropea, así como los artículos 6 y 7 del Real Decreto 
1594/1994, de 15 de julio, que establece las funcio-
nes de los protésicos dentales, y la jurisprudencia 
estatal y europea en la materia, la CNMC ha llegado 
a las siguientes conclusiones:

1.-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su 
sentencia de 21 de septiembre de 2017, declara “jus-
tificada y proporcionada la necesaria intermediación 
o colaboración del odontólogo para que el protésico 
dental pueda ejercitar su profesión” con base en la 
existencia de una razón de interés general en la pro-
tección de la salud.

2.-El apartado 15 del artículo 1 del Reglamento 
2017/745/UE indica que cada Estado puede prever 
que determinados productos “solo puedan dispen-
sarse, utilizarse o implantarse mediante prescripción, 
intervención o asesoramiento de determinados pro-
fesionales sanitarios”. 

3.-El artículo 3.4 de la Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las profesiones sanita-
rias y el artículo 2.1 de la Ley 10/1986, de 17 de 
marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 
relacionados con la salud dental, también prevén 
“la necesaria intermediación o coordinación entre 
odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofacia-
les, por un lado, y protésicos dentales, por otro”.  

 
Esta intermediación, recogida en los artículos 6 y 
7 del Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, debe 
interpretarse bajo los principios de necesidad y pro-
porcionalidad, “evitando que su aplicación práctica 
suponga una restricción de actividad”. 

Reserva profesional a favor del dentista
Esta resolución viene a confirmar que nos encontra-
mos ante una reserva profesional exclusiva a favor 
del dentista y que el protésico dental únicamente 
puede ejercer su profesión por intermediación del 
odontólogo o en coordinación con él. Esta interme-
diación o colaboración está justificada y es propor-
cionada en nuestro ordenamiento jurídico, con base 
en la existencia de una razón de interés general con-
sistente en la protección de la salud de los pacientes.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo 
General de Dentistas, considera “muy positiva” esta 
resolución emitida por la CNMC y espera que contri-
buya a la desaparición del intrusismo profesional que 
sufre la Odontología en España. Asimismo, añade que 
“cuando alguien ejerce la Odontología sin los conoci-
mientos ni la titulación requerida, está poniendo en 
un grave peligro a todos sus pacientes, lo que puede 
derivar en consecuencias irreparables para la salud 
de estas personas”.

L

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA  
CONFIRMA LA NECESARIA INTERVENCIÓN DE LOS DENTISTAS PARA  
QUE LOS PROTÉSICOS DENTALES PUEDAN REALIZAR SU PROFESIÓN
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u Majestad el Rey recibió el 
pasado mes de enero en au-
diencia a los presidentes de 

las Corporaciones Colegiales de Unión 
Profesional que, con motivo del 40 ani-
versario de la Constitución, agradecie-
ron a Don Felipe el hacer posible la es-
tabilidad social y desarrollo democrático 
en el que se han podido consolidar los 
Colegios Profesionales como institu-
ciones recogidas en la Carta Magna y 
que son garantes de la buena práctica 
profesional en base al interés general. 
Asimismo, se hizo especial hincapié en 
la deontología y la formación continua-
da como esencia de las Corporaciones 
Colegiales, y en trasladar que los intere-
ses de las profesiones son los intereses 
de la ciudadanía.

El Dr. Francisco García Lorente, vi-
cepresidente del Consejo General de 
Dentistas, acudió en representación de 
la Organización Colegial de Dentistas. 
Como expresó Victoria Ortega, pre-

sidenta de Unión Profesional, “desde 
Unión Profesional queremos reiterar la 
vocación de servicio a la sociedad de los 
profesionales colegiados, y sus corpora-
ciones de derecho público. Consejos y 
Colegios actuamos en el día a día para 
cumplir la garantía institucional que 
nos atribuye la Constitución Española, 

para facilitar con una 
práctica profesional 
efectiva, sujeta a disci-
plinas deontológicas, 
el ejercicio de los de-
rechos fundamentales 
por la ciudadanía”.

Recordemos que Unión 
Profesional es la aso-
ciación estatal que 
agrupa a las profesio-
nes colegiadas españo-
las. Está integrada por 
33 Consejos Generales 
y Superiores y Colegios 
Profesionales de ámbi-

to estatal que, juntos, aglutinan cerca de 
1.000 colegios profesionales y millón y 
medio de profesionales liberales en todo 
el territorio. Esta institución fue creada 
en 1980 para la defensa de los intereses 
comunes de las profesiones y la conse-
cución coordinada de las funciones de 
interés social.

Su Majestad el Rey ha recibido en audiencia a los 
presidentes de Unión Profesional con motivo del 
40 Aniversario de la Constitución

S

Su Majestad el Rey Don Felipe saluda al Dr. Francisco García Lorente, 
vicepresidente del Consejo General de Dentistas.

Su Majestad el Rey Don Felipe junto a los presidentes de Unión Profesional, que es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas.
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a sede del Consejo General de 
Dentistas acogió recientemen-
te la reunión de los asesores 

jurídicos de todos los Colegios de Den-
tistas de España y del propio Consejo.

El primer asunto que se abordó en la reu-
nión fue el procedimiento penal de iDen-
tal. La letrada del Consejo de Dentistas, 
Rocío Mirallas, informó a los asistentes 
de las actuaciones que está llevando al 
respecto el Consejo.

También se debatió sobre la potestad 
disciplinaria de la Organización Colegial 
y sus límites, la cual permite sancionar 
disciplinariamente a sus colegiados, pero 
no se puede ejercer frente a empresas de 
atención bucal, sociedades mercantiles 
o clínicas donde estos desempeñan sus 
funciones (salvo a las sociedades pro-
fesionales).

El tercer punto del día trató sobre los 
problemas del procedimiento sancio-

nador, donde se discutieron aspectos 
como la necesidad de modificar el pro-
cedimiento común para la Organización 
Colegial adaptado a las necesidades ac-
tuales, así como propiciar una modifi-
cación estatutaria.

La entrega de las historias clínicas fue el 
último tema que se abordó en la reunión, 
donde se centraron en las normas gene-
rales que hay que cumplir para gestionar 
las solicitudes, el acceso a los datos y su 
tramitación.  

Jornadas de Formación  
de Derecho Sanitario
El Consejo General de Dentistas organizó 
unas Jornadas de Formación en Derecho 
Sanitario que se celebraron en la sede del 
Colegio de Dentistas de Madrid (COEM). 
Fueron coordinadas, presentadas y mo-
deradas por el Fiscal Jefe de la Fiscalía 
Provincial de Badajoz, Calixto Galán Cá-
ceres, y contó con las conferencias de 
grandes expertos en Derecho que habla-

ron sobre “La importancia de la lex artis 
en el ejercicio del profesional médico”, 
“El estudio de las reclamaciones profe-
sionales contra los dentistas. La nueva 
y vigente regulación de la imprudencia 
penal”, “Aproximación al Derecho Penal 
en el marco de las profesiones sanitarias, 
relevancia del consentimiento informado 
en las reclamaciones de los pacientes. La 
problemática del intrusismo profesio-
nal” y “La relevancia del consentimiento 
informado en las reclamaciones de los 
pacientes en el marco de los tratamientos 
bucodentales. La dinámica de la publi-
cidad engañosa sanitaria”. 

El Dr. Óscar Castro, presidente del Con-
sejo de Dentistas, califica estas reuniones 
como “muy productivas e importantes 
para el futuro de la profesión, ya que la 
finalidad es crear un grupo de trabajo 
perfectamente coordinado que tenga 
como objetivo común conseguir una le-
gislación que mejore sensiblemente el 
sector bucodental en España”.

Reunión de los asesores jurídicos de los Colegios de 
Dentistas en la sede del Consejo General

L

Momento de la reunión de los asesores jurídicos de los colegios y del Consejo en la sede del Consejo General de Dentistas.
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omo cada año, el Consejo 
General de Dentistas, jun-
to a la Fundación Dental 

Española, se suma a las más de 130 
organizaciones dentales en el Mundo, 
bajo el paraguas de la FDI, para con-
memorar el Día Mundial de la Salud 
Oral (DMSO-2019). El lema elegido por 
la FDI para tres años consecutivos es 
“Pienso en mi boca, cuido mi salud”. 
Ese lema empezó a utilizarse en la edi-
ción 2018, y seguirá usándose en las 
ediciones 2019 y 2020. El año pasado, 
se decidió en España usarlo de manera 

genérica, dirigiendo el mensaje a todos 
los tramos de edad de la población. En 
ese sentido se elaboró un vídeo insti-
tucional en el que se daba repaso a la 
importancia de la interrelación de la 
salud oral con la salud general en cada 
etapa de la vida. Para la edición 2019 
se ha decidido enfocar la campaña a 
la población infantil, variando el lema 
"Piensa en su boca, cuida su salud".

LA SALUD ORAL INFANTIL, EJE DE 
LA CAMPAÑA 2019
Las primeras etapas de la vida son 
fundamentales para poder garanti-
zar una correcta salud oral y permitir 
alcanzar posteriormente, en la ado-
lescencia y en la etapa adulta, unos 
niveles óptimos de salud. A pesar de 
los grandes esfuerzos y avances en 
el campo de la salud oral infantil, en 
nuestro país aún persisten muchas 
deficiencias. El último estudio epi-
demiológico nacional llevado a cabo 
en 2015 revela que, en España, cerca 
de 2 millones de menores de 7 años 
presentan caries en su dentición tem-

poral, con unos 7 millones de dien-
tes temporales afectados. En la etapa 
preescolar (3-4 años) tan solo el 10% 
de la patología recibe su tratamiento 
restaurador y solamente el 23% de los 
padres llevan a su hijo/a al dentista, 
y ello a pesar de que todas las orga-
nizaciones dentales internacionales 
recomiendan una primera visita al 
dentista al cumplir el primer año de 
vida. La acumulación de patologías 
dentales en esas etapas es la responsa-
ble de dolor, infecciones locales (abs-
cesos, flemones), perdida de horas 
escolares, deterioro en la dentición 
temporal, problemas de erupción 
normal en dentición permanente y 
mayor riesgo de caries en dientes de-
finitivos, al erupcionar rodeados de 
dientes cariados. A estos problemas 
hay que sumar los potenciales riesgos 
sistémicos de una mala salud oral. Se 
ha demostrado la interrelación con 
problemas renales (glomerulonefritis 
infecciosas), patología valvular car-
diaca, empeoramiento de la diabetes 
infantil, entre otros. 

• Para la celebración del Día 
Mundial de la Salud Buco-

dental, el  Consejo General de 
Dentistas, la Fundación Dental 

Española y la  Sociedad Espa-
ñola de Odontopediatría han 

preparado un completo  
programa de actividades. 

DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD BUCODENTAL 2019

C
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Todo ello justifica plenamente que, 
desde el Consejo General de dentistas, 
la Fundación Dental Española y la So-
ciedad Española de Odontopediatría 
(SEOP), se haya decidido centrar los 
esfuerzos de esta Campaña 2019  en edu-
car y concienciar a las madres y padres 
para, entre todos, alcanzar una salud 
oral óptima en la infancia. 

ACCIONES PREVISTAS
lRUEDA PRENSA. Aunque el Día Mun-
dial de la Salud Bucodental se celebra 
el 20 de marzo, será el día 22 de marzo 
cuando tenga lugar una rueda de prensa 
en la sede del Consejo General en la que 
la presidenta de la Sociedad Española de 
Odontopediatría (SEOP), la Dra. Paola 
Beltri, y el presidente del Consejo Ge-
neral y de la FDE, el Dr. Óscar Castro, 
presentarán a los medios la relevancia 
de la salud oral infantil y los materiales 
producidos para esta edición en 2019. 
lCREACION DE LA PLATAFORMA: 
www.saludoral2019.es específica 
para el Día Mundial de la Salud Buco-
dental en la que aparecerá información 
útil, atractiva y actualizada sobre la sa-
lud oral infantil, con diferentes aparta-
dos: el Rincón infantil, el Rincón para 
padres, la nueva edición de la Guía 
“Niño sano, boca sana” y un apartado 
con los principales datos de salud oral 
infantil. Todo esto se acompañará de 
juegos, vídeos, cuento y material ajus-
tado a la población infantil. ¢

DISTRIBUCION DE LA GUÍA  
"NIÑO SANO, BOCA SANA"
En el actual número de la revista Dentistas se distribuye la nue-
va edición de la Guía “Niño sano, boca sana”, herramienta 
muy útil para que los dentistas puedan dar respuesta de ma-
nera clara y con lenguaje sencillo, a las dudas que a diario nos 
plantean las madres y padres de nuestros jóvenes pacientes. 
Además, se ofrece la posibilidad de adquirir ejemplares (mí-
nimo 25) para distribuir en las clínicas entre los pacientes.  
Más información y pedidos en: publicaciones@fundaciondental.es 

Preguntas y respuestas

SUPLEMENTO REVISTA DENTISTAS Nº 36

Niño sano,
boca sana
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A G E N D A

del Presidente

LA AGENDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS,  
EL DR. ÓSCAR CASTRO, EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SE HA CENTRADO  

EN LA CELEBRACIÓN DE SANTA APOLONIA, PERO TAMBIÉN EN ASPECTOS DE GRAN INTERÉS 
COMO LA PRESENTACIÓN DE LA RECETA MÉDICA ELECTRÓNICA Y PRIVADA  

Y LA PROPOSICIÓN DE LEY DE LA PUBLICIDAD SANITARIA.

 1

 3

 2

 4

 1  Óscar Castro, presidente 
del Consejo General de 
Dentistas; Violeta Barba, 
presidenta de las Cortes 
de Aragón; y Luis Rasal, 
presidente del Colegio 
de Dentistas de Aragón.

 2   Los doctores Carlos Ca-
ñada, Óscar Castro, Luis 
Rasal y Emilio Martínez 
en la celebración de San-
ta Apolonia en el Colegio 
de Dentistas de Aragón.

 3  Óscar Castro en la pre-
sentación del proyecto 
de eReceta Médica 
Privada en el Ministerio 
de Sanidad.

 4  Registro de la Propo-
sición de Ley sobre 
Publicidad Sanitaria 
en el Congreso de los 
Diputados. 

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA  
EN LAS CORTES DE ARAGÓN 

4 Óscar Castro Reino y Luis Rasal, 
presidente del Colegio de Dentistas 
de Aragón, se reunieron con Violeta 
Barba, presidenta de las Cortes de 
Aragón, a quien informaron sobre la 
situación actual de la Odontología en 
España y, concretamente, en dicha 
comunidad autónoma. 

COLEGIADO DE HONOR  
DEL COLEGIO DE ARAGÓN 

4 Durante los actos conmemorativos 
de Santa Apolonia, el Dr. Castro fue 
nombrado Colegiado de Honor y 
recibió la Medalla de Oro y Brillantes 
del Colegio Oficial de Dentistas de 
Aragón. En su discurso, destacó el 
difícil momento que vive la profe-

sión, sobre todo, tras el escándalo de 
iDental y recordó que la Odontología 
es una profesión vocacional que debe 
desarrollarse siempre con ética e 
integridad.

TOMA DE POSESIÓN DEL  
NUEVO PRESIDENTE DEL  
COLEGIO DE CÁDIZ 

4 Asiste a la toma de posesión del nuevo 
presidente del Colegio de Dentistas de 
Cádiz, el Dr. Ángel Carrero, y a la entrega 
de nombramientos de la nueva Junta de 
Gobierno del Colegio. 

PROYECTO RECETA  
ELECTRÓNICA PRIVADA 

4 Junto a los demás Consejos Genera-
les de los profesionales prescriptores y 
dispensadores, presenta el proyecto de 

eReceta Médica Privada en el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

REGISTRO DE LA LEY DE  
PUBLICIDAD SANITARIA EN  
EL CONGRESO 

4 Acompañada por los presidentes de 
los Consejos Generales de Médicos, Den-
tistas, Farmacéuticos y Veterinarios, 
la portavoz del Partido Popular en el 
Congreso, Dolors Montserrat ha regis-
trado en el Congreso de los Diputados 
la Proposición de Ley de Publicidad Sa-
nitaria. La propuesta legislativa consta 
de 18 artículos que se resumen en no 
permitir que el mensaje publicitario cale 
sobre el mensaje sanitario. 



Ya puedes adquirir la Guía

para distribuir entre los pacientes  
de tu clínica.

Preguntas y respuestas

SUPLEMENTO REVISTA DENTISTAS Nº 36

Niño sano,
boca sana

La Guía “Niño sano, boca sana” es una útil herramienta para dar respuesta  
de manera clara y con lenguaje sencillo a las dudas que a diario nos plantean 

las madres y padres de nuestros jóvenes pacientes.

Niño sano, boca sana

la Guía  

“Niño saNo,  

boca saNa”

cada  

ejemplar*

*Pedido mínimo 25 ejemplares

Más inforMación Y pedidos: publicaciones@fundaciondental.es

por 1,50 € 
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“La Comisión de Jóvenes Dentistas  
representa a un grupo joven con ganas  

de cambiar el presente”

DR. ÁLVARO NEGRILLO MORENO

¿Qué es la Comisión de Jóvenes 
Dentistas? 
Es una delegación que nace del Consejo 
General de Odontólogos de España. El 
gran porcentaje de profesionales jóvenes 
en continuo crecimiento y la deformada 
situación laboral que impera actualmen-
te hace que un gran sector de losden-
tistas necesite una representación más 
directa y cercana. Solventar incidencias, 
resolver dudas, ofrecer formación com-
plementaria, representar los intereses 
de los menos veteranos y ser un órgano 
central de referencia para los jóvenes 
son los principales objetivos que pre-
tendemos llevar a cabo dentro de esta 
comisión. En definitiva, la función de la 
Comisión de Jóvenes Dentistas es la de 
representar a un grupo joven con ganas 
de cambiar el presente.

¿Por qué el Consejo decidió crear 
esta comisión?
Su creación se remonta a hace tres años 
de la mano de la Dra. Paloma Alférez, 
durante la anterior junta de gobierno 
del Dr. Óscar Castro, pero por motivos 
personales la Dra. Alférez abandonó el 
puesto y el proyecto de la Comisión de 
Jóvenes Dentistas quedó en pausa hasta 
la reelección del Dr. Castro como presi-
dente del Consejo. Ha sido ahora, con 
la actual junta, cuando se ha querido 
relanzar este proyecto. El objetivo es 
captar el interés de los más jóvenes a 
través de este órgano constituido tam-

bién por jóvenes para, precisamente, 
abordar todos los problemas que existen 
y que nos afectan especialmente, como 
es la precariedad laboral, sueldos a veces 
irrisorios, malas condiciones laborales… 
La idea es que el joven dentista sepa que 
hay otro sector del Consejo más joven 
que le va a entender y va a abordar los 
problemas que más nos afectan.  

¿El hecho de crear esta comisión 
es porque los jóvenes no os sentís 
representados por el Consejo y/o 
los colegios?
Nosotros, los más jóvenes, estamos vi-
viendo una situación anómala. Esta no 
es la Odontología de hace 30 años. Ahora 
nos encontramos en una situación de 
superviviencia: tenemos que trabajar 
muchas más horas para poder optar a 

un sueldo mínimamente digno que nos 
permita vivir y seguir formándonos; y 
esto no sucedía hace treinta años. Así 
que, hay jóvenes que pueden sentirse 
desamparados al pensar que en los co-
legios o en el Consejo nos está represen-
tando alguien que no entiende nuestra 
situación o que, si la entiende, no la está 
viviendo. Es por eso que tenemos que 
ofrecer una representación más directa 
y adecuada a la problemática actual del 
dentista joven.

¿Quiénes constituís esta comi-
sión?
Somos cuatro profesionales que nos co-
nocimos en la Federación Nacional de 
Estudiantes de Odontología (ANEO): 
Pablo Xing, que fue vicepresidente de 
ANEO, Adrián Cámara, que ha sido 
presidente de ANEO hasta hace poco; 
y Laura Olivo que fue responsable in-
ternacional de ANEO. En definitiva, los 
cuatro hemos estado en ANEO hasta 
hace cuatro años y rondamos los 25-27 
años. 

Puesto que ha sido presidente de 
ANEO, ¿le ha servido esta expe-
riencia para su papel en la comi-
sión?
Tuve la suerte de poder presidir ANEO 
hace unos años permitiéndome aprender 
a gestionar, organizar y delegar. Pese 
a que resulta ser una experiencia, en 
algunos momentos, algo estresante, el 

E N T R E V I S T A

Presidente de la Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo General de Dentistas

La Comisión de Jóvenes Dentistas, nacida hace tres años en el seno del Consejo General de Dentistas, es un órgano que 
pretende representar los intereses de los odontólogos más jóvenes que viven la profesión desde una perspectiva muy 
diferente a la experimentada por los más veteranos. La cabeza visible de esta comisión es Álvaro Negrillo, odontólogo 
graduado por la Universidad Complutense de Madrid, que reparte dicha responsabilidad con su trabajo como odontó-
logo general y prostodoncista en varias clínicas, además de ser profesor en la Universidad Alfonso X El Sabio. Su papel 
en la recién constituida Comisión de Jóvenes Dentistas es la de representar a los jóvenes profesionales y hacer frente a la 
problemática actual que más les afecta. Texto y fotos: Sonsoles G. Garrido
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hecho de conocer a otros estudiantes con 
tus mismas inquietudes e ilusión hace que 
sea posible crear una sinergia enfocada a 
nuevos proyectos que previamente no se 
podrían haber planteado. 
Algo que además me gustaría recalcar es 
que todos los que hemos participamos en 
esta asociación lo hacemos de una manera 
altruista, siendo este hecho un aspecto de 
valor extra. Participar dentro de la ANEO 
no es una cuestión económica ni de inte-
reses personales, sino una oportunidad de 
cambiar las cosas dentro de la formación 
pregraduada al mismo tiempo que conoces 
a alumnos de diversas partes de España.

¿Existen comisiones similares en los 
colegios de dentistas?
Nos consta que algunos colegios regiona-
les ya cuentan con su propia comisión de 
jóvenes dentistas que llevan a cabo nume-
rosas actividades de captación y formación. 
Sabemos que, por ejemplo, el COEM ya 
tiene su propia comisión de jóvenes que 
ha participado en el Congreso Bienal del 
COEM y que están en contacto con muchas 
universidades. En Barcelona me consta 
que ya hay una delegación en el COEC, y 
en otros colegios o no existen o no les co-
nocemos.

Por ello, es de prioritaria importancia po-
nernos en contacto con todas estas comi-
siones para comenzar a forjar una comuni-
cación continua que nos permita coordinar 
nuestras actividades. No somos una comi-
sión exclusiva y es por ello por lo que nos 
gustaría ser el órgano de comunicación 
directa con el Consejo General, siempre 
en sintonía con las comisiones regionales. 
Posteriormente, buscaremos animar a otros 
profesionales en comunidades autónomas 
que no poseen dichas comisiones, con el 
objetivo final de tener un grupo operativo en 
las distintas partes del país que nos permita 
a todos ser más eficaces. En definitiva, si 
eres un joven profesional, estás leyendo esto 
y realmente tienes inquietud por cambiar 
las cosas, ponte en contacto con tu colegio 
o, en su defecto, con nosotros mismos.

¿Cuál es el principal objetivo que 
tenéis por delante?
Ahora mismo, lo que intentamos es darnos 
a conocer, queremos que la gente sepa que 
nosotros queremos dar este nuevo servicio, 
que nos gustaría animar a los colegiados de 
distintas regiones a hablar con sus colegios 
regionales para crear un núcleo de jóvenes 
dentistas y, a partir de ese momento, tra-
bajar en común. Nosotros no imponemos 

ni queremos ser un  motor de organización 
sobre el resto de colegios regionales, lo que 
queremos es crear lazos de cooperación. Por 
ejemplo, una persona que acaba de termi-
nar la carrera tiene dudas a la hora de cole-
giarse, saber si tiene o no que acogerse a un 
seguro, si merecen la pena las condiciones 
laborales que te están proponiendo, resumir 
la oferta formativa que existe… el objetivo 
es recopilar los problemas más habituales 
del joven dentista y poder asesorarle. Y 
puesto que tenemos contacto directo con 
el Consejo General, podemos dar a conocer 
los problemas que suceden y actuar bajo el 
paraguas del Consejo, cuya maquinaria es 
mucho más grande y efectiva.

Hasta el momento, ¿qué habéis lo-
grado?
El principal logro de nuestra Comisión es 
el de tener el respaldo absoluto de una en-
tidad como el Consejo General de Dentis-
tas de España. Tras varios años buscando 
una fórmula acertada que permita hacer 
partícipes a los jóvenes en las organizacio-
nes colegiales, actualmente, esta comisión 
necesita iniciativa, colaboración y un res-
paldo continuo por otro órgano con mayor 
envergadura que haga posible llevar a cabo 
los grandes proyectos. n
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Durante el mes de febrero, los diversos colegios de dentistas han celebrado la festividad de Santa Apolonia 
(9 de febrero) con reuniones, cenas, entregas de premios y otros reconocimientos. La jornada,  

como es tradicional, ha servido para dar la bienvenida a los nuevos colegiados y homenajear a los compa-
ñeros, algunos ya jubilados. En definitiva, ha sido una jornada para estrechar lazos de compañerismo  

y amistad. Además, muchos de los eventos han servido de despedida para aquellos presidentes  
que acaban de dejar sus cargos en las recientes elecciones.

Los colegios de dentistas celebran  
la festividad de SANTA APOLONIA

reviamente a la celebra-
ción de Santa Apolonia, 

los Dres. Óscar Castro y Luis 
Rasal fueron recibidos por 
Violeta Barba, presidenta de 
las Cortes de Aragón, a quien 
informaron sobre la situación 
actual de la Odontología en 
España y, concretamente, en 
dicha comunidad autónoma.

E

P

l presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro Reino, ha sido 

nombrado Colegiado de Honor y ha 
recibido la Medalla de Oro y Brillantes 
del Colegio Oficial de Dentistas de Ara-
gón, con sede en Zaragoza, presidido 
por el Dr. Luis Rasal, y que integra 
las Juntas Provinciales de Huesca y 
Teruel, presididas por los Dres. Emilio 
Martínez y Carlos Cañada, respecti-
vamente. 
El Colegio de Aragón eligió los actos 
conmemorativos de la festividad de 
Santa Apolonia para entregar estas 
distinciones al máximo responsable 
del Consejo. Tras recibir la distinción, 
el Dr. Castro Reino pronunció un dis-
curso en el que agradeció a toda la Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Aragón 
el trabajo que realizan día a día para 

mejorar la situación de los colegiados 
y para que la salud bucodental de los 
ciudadanos esté garantizada.
Durante su discurso, el Dr. Castro 
Reino destacó los “momentos convul-
sos que está atravesando la profesión” 
como consecuencia de los sucesos 
acontecidos en los últimos años y que 
han provocado tanto el desprestigio 
de los dentistas como graves perjui-
cios en la salud de la población, tal y 
como ha pasado tras el escándalo de 
iDental”. También hizo una mención 
especial a los jóvenes colegiados y a su 
complicada situación laboral debido 
a la plétora profesional existente en 
nuestro país, que ha ocasionado una 
elevada tasa de paro y contratos abu-
sivos, provocando que muchos deban 
emigrar a otros países para ejercer su 
profesión.

El Dr. Óscar Castro Reino, nombrado Colegiado  
de Honor del Colegio Oficial de Dentistas de Aragón

De izq. a dcha. los doctores Carlos Cañada, 
Óscar Castro, Luis Rasal y Emilio Martínez, 
durante la celebración de Santa Apolonia. 

REUNIÓN EN LAS  
CORTES DE ARAGÓN

Óscar Castro, Violeta Barba y Luis Rasal
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Santa Apolonia
Especial

on motivo de este día, 
el Colegio de Dentistas 
organizó varias activi-

dades lúdicas, además de una 
misa en recuerdo de los profe-
sionales fallecidos. 
El mismo día 9 de febrero, los 
colegiados se reunieron en una 

comida de hermandad. Previa-
mente, los dentistas alaveses 
celebraron su asamblea gene-
ral ordinaria, conducida por la 
presidenta del colegio, Carmen 
Mozas, y en la que se repasaron 
algunos de los temas más desta-
cados del último año.

El Colegio de Dentistas de  
Álava celebra Santa Apolonia 
con actividades lúdicas

C

l Colegio de Dentis-
tas de la Región de 
Murcia celebró su 

cena anual en honor a Santa 
Apolonia, en la que ha sido el 
último acto oficial de Óscar 
Castro como presidente del 
Colegio, y en el que se hizo en-
trega de la Medalla de Oro al 

director del diario 'La Verdad', 
Alberto Aguirre de Cárcer, y se 
nombró Colegiado de Honor al 
doctor Eduardo Anitua “por su 
dilatada y brillante carrera pro-
fesional, por ser un referente 
en la Odontología española, y 
por su contribución al frente de 
su Fundación mediante la in-

vestigación en el campo 
de la implantología oral 
y la medicina regene-
rativa”.
Durante la cena se dio 
también la bienvenida 
a los nuevos colegiados 
y se rindió homenaje a 
la doctora, ya jubilada, 
María López Muñoz.

El Dr. Eduardo Anitua, Colegiado de Honor de Murcia

E

La Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Álava durante la celebración 
de Santa Apolonia. 

ás de 600 personas, entre dentis-
tas colegiados y familiares, cele-

braron en Sevilla la festividad de Santa 
Apolonia. El programa de actos comen-
zó con la celebración de una misa, para 
después entregar la insignia a los nuevos 
colegiados de 2018, un total de 75. 
El presidente del Colegio de Dentis-
tas, el Dr. Luis Cáceres, se dirigió a los 
nuevos colegiados, a los que les ha 
pedido honestidad en su trabajo y el 
cumplimiento de los deberes y obliga-
ciones del código ético de la profesión. 
Además, se rindió homenaje a los tre-
ce Colegiados Honoríficos de Mérito y, 
posteriormente, se celebró la comida de 
confraternidad.

M

EL COLEGIO DE DENTISTAS  
DE SEVILLA DA LA  
BIENVENIDA A 75 NUEVOS  
COLEGIADOS
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E
l Dr. Guillem Roser anun-
ció su despedida como 
presidente del Colegio 

Oficial de Dentistas de Baleares 
ante un gran número de dentistas 
reunidos para celebrar la fiesta de 
la patrona.
El Dr. Roser, que ha dedicado 20 
años de su vida al Colegio de Dentis-
tas de Baleares (4 años como vocal y 
los últimos 16 años como presiden-
te), anunció que esta ha sido su últi-
ma legislatura ya que no va a renovar 
su candidatura como presidente en 
las próximas elecciones colegiales.
En su discurso el Dr. Roser animó a 

los dentistas jóvenes, 11 de los cua-
les recibieron su bienvenida como 
nuevos colegiados en la fiesta de la 
patrona en Mallorca, a acercarse al 
colegio y trabajar para el colectivo 
profesional. También hizo un llama-
miento a la unidad de los dentistas 
para conseguir más fuerza y repre-
sentatividad.
Como cada año, asistieron a la 
celebración los presidentes de los 
Colegios Oficiales de Médicos, Far-
macéuticos de Baleares, la secretaria 
del Colegio Oficial de Veterinarios y 
el Presidente de la Real Academia 
de Medicina de las Islas Baleares.

El presidente del Colegio de Dentistas de Baleares 
se despide en la fiesta de Santa Apolonia

a asociación de voluntarios Mag-
na Pityusa ha recibido, de parte 

del Colegio Oficial de Dentistas de Ba-
leares, un donativo de 1.500€. Este 
dinero servirá para cubrir los gastos 
derivados de las actividades que la 
asociación organiza para chicos y chi-
cas con algún tipo de discapacidad. El 
importe de la donación fue recaudado 
en la fiesta de Santa Apolonia de Ibiza. 
Los beneficios de esta y otras celebra-
ciones que organiza este Colegio son 
dedicados a alguna causa solidaria de 
las islas.

L

DONACIÓN DE LA  
RECAUDACIÓN DE LA FIESTA 
DE SANTA APOLONIA

n centenar de perso-
nas, entre dentistas 
colegiados y familia-

res, celebraron el día de Santa 
Apolonia en la sede del Colegio 
de Dentistas de Córdoba con un 
programa de actos que comenzó 
con la celebración de una misa en 
memoria de los compañeros falle-
cidos, para continuar después con 
un coloquio sobre los “Resultados 

del programa de evaluación de 
clínicas dentales en la provincia 
de Córdoba". Posteriormente, 
se dio la bienvenida a los nuevos 
colegiados en 2018, a los que se 
les ha impuesto la insignia de co-
legiado y el diploma. Asimismo, se 
homenajeó al Dr. Pedro Luis Pérez 
Castro como Colegiado Honorífico 
de Mérito por haber cumplido los 
35 años de colegiación. 

Los dentistas cordobeses se forman en inspección  
de clínicas dentales en su celebración patronal

U



 

Santa Apolonia
Especial

ás de 300 colegiados ga-
ditanos se dieron cita en 
un sencillo, pero emotivo 

acto en el Parador Atlántico. Duran-
te el acto institucional tuvo lugar 
la toma de posesión y entrega de 
nombramientos de la nueva junta 
de gobierno del colegio gaditano y 
de su nuevo presidente, el Dr. Ángel 
Carrero.
A continuación, el Dr. Carrero 
hizo entrega de la Medalla de Oro 
al Mérito Colegial al hasta ahora 
presidente del Colegio de Cádiz, el 
doctor Ángel Rodríguez Brioso, en 
reconocimiento a su dedicación, 
compromiso y labor realizada en pro 

y defensa de la Odontología gadita-
na y española. Además, Rodríguez 
Brioso recibirá el nombramiento 
de Presidente de Honor del colegio 
gaditano en los próximos meses. 
Tras entregar los 
diplomas e insig-
nias a los nuevos 
c o l e g i a d o s ;  a s í 
como el nombra-
miento de Cole-
giado Honorífico 
de Mérito al doctor 
José Arcas de los 
Reyes, tomaron la 
palabra las auto-
ridades invitadas. 

Para finalizar la cita, y con el obje-
tivo de estrechar lazos de amistad y 
convivencia, los colegiados, disfru-
taron de un cóctel amenizado por 
un grupo musical.

Traspaso de poderes durante la celebración de Santa  
Apolonia en el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz

M

l Colegio de Dentistas de Ponteve-
dra y Ourense celebró la festividad 

de la patrona con un acto institucional 
en Vigo que se inició con una conferen-
cia del consultor estratégico Fernando 
Salinero, que habló sobre “Cómo hacer 
de nuestra profesión un proyecto apa-
sionante”.
Seguidamente, se procedió a la entrega 
de los diplomas a los 12 colegiados que 

se incorporaron en 2018. 
Acto seguido, se distinguió a los colegia-
dos que cumplieron 25 años de ejercicio 
profesional. 
El Dr. Segundo Rodríguez Grandío, pre-
sidente del colegio, puso en valor du-
rante su discurso de clausura del acto 
la relevancia de la labor ejercida por los 
dentistas que, junto a otras disciplinas 
médicas, tienen la enorme responsabi-

lidad de preservar la buena salud de la 
población. “Desempeñamos un trabajo 
claramente vocacional que no admite 
otra cosa que no sea una entrega sin 
reservas y, al mismo tiempo, una gran 
pasión para desarrollarla”, subrayó.
Esa entrega sin reservas en pos de la 
mejor atención requiere además una 
formación a la altura, “por eso hemos 
vuelto a reeditar los curso modulares 
que iniciamos en 2017. La imposibilidad 
de satisfacer la demanda el primer año, 
la magnífica acogida obtenida entre los 
compañeros y la buena disposición de los 
directores y ponentes, han sido determi-
nantes para tomar esta decisión”, seña-
ló el Dr. Grandío, quien quiso también 
trasladar su agradecimiento a todos los 
compañeros que se involucraron en la 
campaña de prevención del cáncer oral 
celebrada en noviembre, que contó con 
la participación de más de 80 clínicas. 
La cena de confraternidad y el baile pu-
sieron punto final a la jornada.

EL COLEGIO DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA Y OURENSE  
ENSALZA LA LABOR VOCACIONAL DE LOS DENTISTAS

E
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El nuevo presidente, el Dr. Ángel Carrero, entrega la Medalla  
de Oro al Mérito Colegial al expresidente, el Dr. Ángel Brioso.
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E
l Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región 
(COEM) celebró el pasado 

9 de febrero su acto colegial de Santa 
Apolonia. En el mismo se hizo entrega 
de las becas, los premios y las distin-
ciones que todos los años el COEM 
otorga con motivo de la festividad de 
su patrona.

Los principales premiados fueron:
• Premio a la Defensa de la Profesión 
Odontológica: a la Unidad Central de 
Delincuencia Especializada y Violenta 

de la Comisaría General de la Policía 
Judicial en reconocimiento a su esfuer-
zo y magnífico trabajo en defensa de la 
profesión odontológica y de la salud de 
los pacientes. 
• Premio a la Comunicación en el Ám-
bito Odontológico: a la Asociación Na-
cional de Estudiantes de Odontología 
(ANEO). Como reconocimiento por 
su compromiso con la Odontología y 
fomentar la unión y la participación 
desde la Universidad.  
• Premio Ciencias y Humanidades 
COEM: a Cáritas Española. Como re-

conocimiento a su compromiso contra 
la exclusión, la desigualdad y la pobreza 
y especial agradecimiento por su apoyo 
a los mayores.  
• Placa al Mérito Científico: a la Dra. 
Laura Ceballos García, en reconoci-
miento a la excelencia profesional, a la 
categoría humana y a su compromiso 
con la profesión y la sociedad como 
mujer, docente y científica.  
• Placa al Mérito Colegial: al doctor Je-
sús Calatayud Sierra. Por su compromi-
so con el COEM y por haber hecho de 
la revista Científica Dental un referente 
en las publicaciones del sector.  
• Medalla de Oro al Mérito Científico: al 
doctor José Francisco Rodríguez Váz-
quez. En reconocimiento a su dilatada 
e importante trayectoria científica e 
investigadora.  
• Medalla de Oro al Mérito Colegial: al 
doctor José María Martínez González. 
Por su compromiso con la Odontología 
y su trayectoria docente y por su apoyo 
y colaboración con el COEM.

La Policía Judicial premiada por el COEM 

E
l Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Asturias celebró, el pasado 9 

de febrero, la festividad de su patrona 
en un encuentro que reunió a más de 
200 colegiados.
Tras la tradicional misa en honor de 
Santa Apolonia y en recuerdo de los 
compañeros fallecidos, la festividad 
continuó con un espectáculo de ilusio-
nismo y, posteriormente, se dio paso 
al acto institucional, durante el cual 
se hizo entrega de las insignias de la 
profesión a los nuevos colegiados re-
cién licenciados, y se hizo un recono-

cimiento a los colegiados que, tras una 
dilatada vida profesional y colegial, han 
alcanzado la condición de honoríficos 
durante el año anterior.
Durante el acto, el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Asturias 
concedió a  la Dra.  Dña. Carmen Pé-
rez Velasco, el “XXX Premio Francisco 
Martínez Castrillo”, en reconocimiento 
a sus cualidades humanas, inquietud 
científica y vida colegial.  
El Consejero de Sanidad del Principa-
do de Asturias, el Ilmo. Francisco del 
Busto de Prado, asistió a la celebración 
y aprovechó la ocasión para felicitar a 

los dentistas asturianos por la forma 
de proceder en cuanto a los informes 
realizados sobre los tratamientos en 
el caso por los afectados por el cierre 
de iDental “siendo incluso un ejemplo 
para el juez La Mata, instructor de esta 
causa, y las autoridades sanitarias de 
otras comunidades autónomas”. 
Finalmente, el presidente del CODES, 
D. Javier González Tuñón, cerró el acto 
con un discurso en el que hizo refe-
rencia a sus últimos días el frente del 
CODES, ya que, después de dos legisla-
turas, no ha presentado su candidatura 
al cargo.

Los dentistas asturianos homenajean a la  
odontopediatra Carmen María Pérez Velasco 



Santa Apolonia
Especial

A
proximadamente doscien-
tos dentistas de la provincia 
tinerfeña se reunieron en el 

Real Casino de Tenerife, con motivo 
de la celebración de Santa Apolonia. 
Como es habitual, en el marco de esta 
jornada, el Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife entregó dife-
rentes distinciones tanto a los nuevos 
profesionales, a modo de bienvenida, 
como a los veteranos. En este 2019 se 
otorgaron siete insignias de bienvenida 
a nuevos dentistas y siete insignias de 
plata a colegiados que cumplen 25 años 
como miembros de la entidad profesio-
nal. Asimismo, se homenajeó a siete 
dentistas que han alcanzado treinta 
años de colegiación, como Colegiados 
Honoríficos de Mérito. Por último, se 
entregó la Medalla de Oro por cincuenta 
años de ejercicio al colegiado número 
100: el Dr. Bances García-Roves, que 
comenzó a ejercer la profesión en Santa 
Cruz de Tenerife en 1968.
En sus discursos, los dentistas vetera-
nos coincidieron en señalar su preo-
cupación por la mercantilización de la 
Odontología, que creen que ha deni-
grado la imagen de una profesión “que 
debe recuperar el prestigio perdido y 
que se consiguió gracias al trabajo en 

los años sesenta de un grupo de docto-
res que le dieron la importancia que se 
merece en el sector de la salud”.
Por primera vez, tras las insignias, 
se entregaron los premios del primer 
Concurso de Fotografía Santa Apolo-
nia, organizado por el Colegio de Den-
tistas de la provincia tinerfeña, a los 
galardonados. Los asistentes pudieron 
disfrutar de las imágenes ganadoras, 
que se expusieron en el mismo salón 
en el que se celebró el acto y que per-
manecerán durante un tiempo en la 

Los dentistas tinerfeños muestran su preocupación 
por la mercantilización de la Odontología

Autoridades y galardonados durante el acto institucional del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife con motivo de la celebración de Santa Apolonia. 

DONACIÓN AL COMEDOR SOCIAL HIJAS DE LA 
CARIDAD

or octavo año consecutivo, el Colegio de Dentistas de la provincia 
tinerfeña destinó el importe equivalente a los regalos que se entre-

garían a los odontólogos en el marco de la celebración de Santa Apolonia 
a instituciones benéficas. Así, el presidente del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, Francisco Perera, y la responsable del Comedor 
Social Hijas de la Caridad Sor María del Carmen, se reunieron con motivo 
de la entrega de una donación de dos mil euros.
El comedor social ubicado en Santa Cruz de Tenerife, ofrece almuerzos a 
unas cien personas al día aproximadamente y también cuenta con ser-
vicio de duchas y ropero. En esta institución benéfica se entrega ropa y 
productos de higiene personal a las personas necesitadas. 

P

sede de la entidad en Santa Cruz de 
Tenerife. 
En esta jornada, los dentistas de la 
provincia tinerfeña contaron también 
con la presencia de diferentes autori-
dades, como el director del Área de Sa-
lud de Tenerife, Ignacio López Puech; 
el presidente del Colegio Oficial de 
Dentistas de Las Palmas, el Dr. Fran-
cisco Cabrera Panasco y el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Santa Cruz de Tenerife, Manuel 
Ángel Galván González.

La responsable del Comedor Social Hijas 
de la Caridad, Sor María del Carmen, y 
el presidente del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, Francisco Perera.

31
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En las últimas semanas se han llevado a cabo elecciones en varios colegios de dentistas,  
entre ellos Málaga, Cádiz, Jaén, Sevilla, Asturias y Murcia.

ELECCIONES COLEGIALES
Los  nuevos presidentes y sus juntas directivas

L
os dentistas gaditanos han elegido al Dr. Ángel 
Carrero Vázquez como presidente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Cádiz (CODC), relevando 

al Dr. Ángel Rodríguez Brioso en un proceso electoral con 
resultado de 167 votos a favor, frente a su rival, José Luis 
Díaz González, que obtuvo 51 apoyos de los 226 votantes. 
Acompañarán a Ángel Carrero: Ramón Medel Soteras, 
vicepresidente; Diego Rodríguez Menacho, secretario; 
Miguel Ángel Pedregosa Gamboa, tesorero; y los voca-
les, Manuel Sánchez Ledesma, Ana Sonia Martín Lima, 
Francisco Tortosa Burgos, Paloma Marín Grandy, José 
Ramón Corcuera Flores y María Isabel Álvarez Fernández.

Ángel Carrero Vázquez, nuevo  
presidente del CODC

LUCAS BERMUDO INICIA UN NUEVO MANDATO AL FRENTE DEL COLEGIO MALAGUEÑO

D urante la celebración de Santa 
Apolonia tuvo lugar la toma de 

posesión de la nueva Junta de Gobier-
no del Colegio de Dentistas de Málaga, 

que vuelve a encabezar el doctor Lucas 
Bermudo, quien realizó un emotivo dis-
curso en el que recordó los 16 años que 
lleva al frente de la corporación.

Al lado del doctor Bermudo, para esta 
legislatura, figuran los doctores Daniel 
Navas, vicepresidente; Carmen Rivera, 
tesorera; Rafael Bermudo, secretario; 
y los vocales Claudia Vargas Del Santo, 
María Ángeles Requena, Pablo Romero, 
Damián Sierra y Alba Montes, así como 
Magdalena Ocampo, presidenta de la 
Comisión Científica. 
Para este nuevo mandato, el presidente 
de la corporación malagueña ha querido 
apostar por la paridad, con un equipo 
formado por cinco hombres y cinco 
mujeres.

JESÚS FRIEYRO GONZÁLEZ,  
NUEVO PRESIDENTE DEL CODES

l Dr. Jesús Frieyro González ha ganado las elecciones a 
la presidencia del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-

matólogos de Asturias, a las que también concurría, además 
de su candidatura, la del Dr. Alfonso Villa-Vigil. 
Con una elevada participación, 46,68% del censo electoral, 
el Dr. Jesús Frieyro obtuvo 202,5 votos y el Dr. Alfonso Villa 
Vigil 178,5, a través del sistema de votación por listas abiertas.
Acompañan a Jesús Frieyro: Pelayo Braña Abascal, vicepresi-
dente; Covadonga Álvarez Abad, secretaria; y Carlos Bousoño 
Rodríguez,tesorero. Vocales: Pelayo Antuña Valle, María Belén 
Sánchez-Ocaña Olay, Arturo Pérez Eguía y Beatriz Fombella.

E



a nueva Junta de Go-
bierno del Colegio de 
Dentistas de Sevilla ha 

tomado posesión de sus cargos 
en un acto celebrado en su sede 
institucional tras las elecciones 
celebradas el pasado 25 de enero, 
en las que resultó ganadora la 
candidatura encabezada por el 
doctor Luis Cáceres, quien lleva 
al frente de los dentistas sevilla-
nos desde 1991.
Además de la presidencia del 
doctor Cáceres, la Junta de Go-
bierno queda formada por los 
doctores María Luisa Tarilonte 
Delgado, vicepresidenta; Blan-
ca Loscertales Martín de Agar, 
secretaria; Rafael Flores Ruiz, 

tesorero; y Lucila Rodríguez-Ar-
mijo Sánchez, Vanesa Guerrero 
Arenillas, Juan José Feito Fidal-
go, Celia Fernández de Velasco 
Tarilonte, Aida María Gutiérrez 
Corrales y Borja Gómez Vidal, 
como vocales.
En el acto de toma de posesión, 
al que asistieron representantes 
de otros colectivos sanitarios y 
autoridades políticas y educati-
vas de Sevilla, el doctor Cáceres 
agradeció a los miembros sa-
lientes de la anterior Junta de 
Gobierno su labor y también tuvo 
palabras para los que continúan 
junto a él y de bienvenida a los 
dos nuevos miembros que se in-
corporan en su equipo.

Luis Cáceres renueva su  
Junta de Gobierno en el Colegio  
de Dentistas de Sevilla

l Colegio Oficial de Dentistas de 
Jaén ha renovado su junta directiva 

tras una jornada de votaciones histórica, 
puesto que se trataba de la primera cele-
brada en la institución, en la que eligieron, 
con 104 votos a favor, a la candidatura 
encabezada por Lorenzo de Torres Magri-
ñá. Por su parte, el que ha sido durante 
doce años el presidente de la institución 
colegial, Miguel Ángel López-Andrade Ju-
rado, recibió 32 votos. 
Lorenzo de Torres Magriñá cuenta con 
una experiencia de más de tres décadas 
como odontólogo, y ha ejercido como vi-
cepresidente, con lo que conoce los en-
tresijos, las necesidades y los retos a los 
que se enfrenta el colegio. Entre sus retos 
propuestos, modernizar las instalaciones 
del colegio; mejorar la web y hacerla más 
interactiva; o una formación continuada 
con alto nivel de contenido científico.

E

LORENZO DE TORRES
ELEGIDO PRESIDENTE EN  
LAS PRIMERAS ELECCIONES 
DEL COLEGIO DE DENTISTAS 
DE JAÉN

L

l doctor Pedro Caballero Gue-
rrero ha tomado posesión del 
cargo como presidente del Co-

legio de Dentistas de la Región de Murcia, 
tras un proceso electoral marcado por el 
consenso en torno a su candidatura, la 
única presentada a los comicios. 
El Dr. Caballero, que releva el cargo al 
Dr. Óscar Castro, ha ocupado durante 
tres años la vicepresidencia del colegio 
murciano, donde también ha desarro-
llado las labores de secretario. 

La nueva Junta de Gobierno está 
formada por: Óscar Eráns Richarte, 
vicepresidente; Yolanda Martínez 
Beneyto, secretaria; Juan de Dios 
Teruel Fernández, tesorero; Ana Hita 

Velasco, vicesecretaria, y los vocales 
Pilar Cereceda Villaescusa, Manuel 
Máiquez Gosálvez, Mariano Muñoz 
Casas, Cristina Saura Moreno y Pedro 
Reyes López-Guevara.

Pedro Caballero releva a Óscar Castro como presidente  
del Colegio de Dentistas de la Región de Murcia

33
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E
l Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Re-
gión celebró en los cines 

Kinépolis de Madrid su 4º Congre-
so Bienal COEM que llevó por lema 
“Actualización Multidisciplinar en 
Odontología”.  

El cartel principal ha estado formado 
por un representante de cada una de 
las dedicaciones preferentes de la 
profesión. La Dra. Francesca Vailati, 
Odontología Estética, explicó en qué 
consiste su técnica de los tres pasos y 
cómo aplicarla en la clínica. El campo 
de la Endodoncia tuvo como protago-
nista al Dr. Fernando Goldberg, cuya 
exposición estuvo centrada en cómo 
mantener el hueso perirradicular. 
La Dra. Margherita Fontana tuvo un 
gran éxito en su doble intervención, 
por un lado, con su conferencia sobre 

las estrategias y la evidencia para el 
manejo de las lesiones de caries, y 
por otro, con su sesión de cariología 
y la presentación del Currículo de 
Cariología para España.

La cuestión de la sedación conscien-
te fue abordada por el Dr. Eduardo 
Alcaino, asunto de gran actualidad 
e interés para el profesional de la 
Odontología tras su inclusión en la 
nueva orden de la Comunidad de Ma-
drid sobre capacidad de los dentis-
tas. La Ortodoncia como herramienta 
interdisciplinar y la figura del orto-
doncista como miembro fundamen-
tal del trabajo del equipo fue el hilo 
conductor de la ponencia magistral 
de Nuno Sousa. Por su parte, Tom-
mie Van de Velde, representante de 
Periodoncia e Implantología, explicó 
cómo planifica los tratamientos de 
estética disciplinar desde un abordaje 
multidisciplinar.

Novedad del Congreso
Una de las novedades en el formato 
de esta cuarta edición han sido las 

El COEM reúne a casi dos mil profesionales  
del sector en su gran Congreso Bienal

Vista general de una de las salas durante las ponencias.

Inauguración del Congreso a cargo del 
presidente del COEM, el Dr. Antonio 
Montero.
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mesas de debate, en las que reputados 
profesionales del ámbito nacional ex-
pusieron sus opiniones y argumentos 
sobre las principales controversias 
odontológicas: alineadores, ortodon-
cia lingual o vestibular; extracción 
o conservar; cerámica o composite; 
implantes cortos o regeneración; 
preparación vertical u horizontal 
y el enfoque multidisciplinar de la 
hipomineralización incisivo molar.

Talleres y proyecciones 3D con 
palomitas
El Congreso contó con dos talleres; 
el primero de ellos, de "Reanimación 
Cardiopulmonar Básica (RCP) y uso 
de desfibrilador;" y el segundo, de 
"Rehabilitación cónica en dientes e 

implantes", de los Dres. Xavier Vela 
Nebot, Xavier Rodríguez Ciurana y 
D. Javier Pérez López.

Por otro lado, en la sala de proyec-
ciones 3D del Congreso los asistentes 
pudieron ver los procedimientos de 
Periodoncia, Estética y Endodoncia 
de los Dres. Ramón Gómez Meda, 
Javier Tapia y Adrián Lozano, respec-
tivamente, con gafas 3D y palomitas 
incluidas.

Programa 360º
La filosofía del Congreso COEM desde 
sus inicios siempre ha sido ser un 
punto de encuentro para todos los 
miembros del equipo de la clínica. 
Este es el sentido del denominado 
Programa 360º, que aglutina una se-
rie de charlas de media hora sobre 
temas tan variados como legislación 
en la clínica, farmacología, nutrición 
o la salud oral y envejecimiento.

“El valor de la sonrisa” fue el título de 
la conferencia de clausura, que estuvo 
a cargo de Mario Alonso Puig, una 
eminencia en el mundo de la inteli-
gencia y la cognición humana.

EL COEM RENUEVA 
EL CONVENIO DE 
ATENCIÓN  
BUCODENTAL 
INFANTIL 

E l Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 

la 1ª Región (COEM) y el Servicio 
Madrileño de Salud han renova-
do el convenio de colaboración 
para la Asistencia Sanitaria en 
Materia de Salud Bucodental a la 
población infantil de 7 a 16 años 
de la Comunidad de Madrid, por 
el que se financian tratamientos 
bucales complementarios en el 
marco del Plan de Atención Den-
tal Infantil. 
El convenio, que arrancó en 
2017, tiene como objeto ofrecer 
a los menores que lo precisen 
tratamientos dentales comple-
mentarios. El menor acude a la 
Unidad de Salud Bucodental del 
Centro de Salud que le corres-
ponda y una vez valorado, es 
derivado a la consulta del odon-
tólogo del COEM, que libremente 
escoja de los adheridos al con-
venio.
El convenio no limita el número 
ni tipo de tratamientos por niño,  
siempre que esté reflejado en las 
prestaciones contempladas.

Comité Científico del 4º Congreso COEM.

El Dr. Guillermo Pradíes, presidente del 
4º Congreso COEM, da la bienvenida a 
los asistentes.
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l Colegio de Dentistas y el 
Colegio de Médicos de Álava 
han puesto en marcha una 

campaña de difusión y concienciación 
sobre el cuidado de la salud bucodental 
de la población infantil desde el naci-
miento hasta los siete años, dirigida a 
profesionales sanitarios que atienden 
a la población infantil así como a los 
responsables directos de su cuidado 
(padres y madres, cuidadores, profeso-
rado,...). Bajo el lema "Que no se pierda 
esta sonrisa",  se ha editado material 
didáctico e informativo con el objetivo 

de extender entre la población una serie 
de recomendaciones básicas y prevenir 
así problemas como caries, maloclusio-
nes y otras patologías bucodentales de 
aparición temprana, así como aspectos 
importantes en el cuidado dental como 
el uso de biberones, chupetes, alimen-
tación y pauta de visitas al dentista. 
Para ello, se han editado 10.000 tríp-
ticos bilingües y un millar de carteles 
que recogen de una forma gráfica y 
sencilla las claves para una correcta 
salud dental que estarán visibles en 
los centros educativos de la provin-

cia con menores de siete años, en las 
áreas de pediatría de centros de salud 
y hospitales, en todas las farmacias de 
la red alavesa y en las consultas de den-
tistas. Además, se han producido dos 
vídeos que resumen en unos segundos 
el contenido principal de esta iniciativa 
y que desde diciembre se proyectan en 
todas las sesiones de los cines Vesa en 
Vitoria-Gasteiz.

Los Colegios de Dentistas y Médicos de Álava ponen 
en marcha una campaña de salud bucodental infantil
 

LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA ARCHIVA UNA DENUNCIA  
PRESENTADA POR DENTIX CONTRA EL COLEGIO DE DENTISTAS DE ÁLAVA

L a Autoridad Vasca de la Compe-
tencia (AVC) ha acordado la no 

incoación y el archivo de la denuncia 
presentada por Dentix en febrero de 
2017 contra el Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de Álava por 
unas declaraciones que realizó su pre-
sidenta, la Dra. Carmen Mozas, en un 
medio de comunicación en enero de 
2017, sobre el incremento del número 
de quejas y reclamaciones de deter-
minadas clínicas dentales. 

La noticia, titulada “La consolidación 
de dentistas low cost eleva las de-

nuncias por mala praxis en Álava” 
contaba con declaraciones de la Dra. 
Carmen Mozas explicando que deter-
minadas clínicas utilizaban “técnicas 
de marketing propias de las grandes 
superficies”. Además, hacía referen-
cia a la ley de publicidad sanitaria del 
País Vasco, la cual “se ha quedado 
obsoleta ante el empuje de las clí-
nicas marquistas, para las cuales, el 
objetivo económico es el prioritario”. 

Al día siguiente, el mismo medio pu-
blicó una aclaración del Colegio de 
Dentistas de Álava, puesto que “en 

ningún caso se refirió a las clínicas 
marquistas como franquicias low 
cost”, tal y como señalaba el artículo, 
y añadiendo que “no está en contra 
de los precios, sino de la publicidad 
engañosa”. 

Poco después, Dentix denunció al Co-
legio Alavés y a Carmen Mozas por 
estas declaraciones, pero la AVC ha 
decidido no incoar el procedimiento y 
ha archivado la denuncia. Esta reso-
lución no es firme y contra ella cabe 
interponer recurso administrativo ante 
el Consejo Vasco de la Competencia.





38

C O L E G I O S  3 6 0 º

EL CONSELLO GALEGO  
SOLICITA A SANIDAD  
MÁS SERVICIOS  
ODONTOLÓGICOS EN  
ATENCIÓN PRIMARIA

E l Consello Galego de Odontó-
logos e Estomatólogos, que in-

tegra a los tres colegios de dentistas 
de Galicia y cuya presidencia ostenta 
en la actualidad el Colegio de Pon-
tevedra y Ourense, ha enviado a la 
Consejería de Sanidad un documen-
to en el que se incluyen una serie 
de demandas consensuadas en su 
última asamblea, celebrada recien-
temente.
En el escrito, dirigido al consejero 
de Sanidad, Jesús Vázquez Almui-
ña, y al director general de Asisten-
cia Sanitaria, Jorge Aboal Viñas, se 
insta a la consejería a aumentar el 
número de plazas de dentistas en 
Atención Primaria, haciendo un re-
parto equitativo de cupos y zonas. 
El Consello Gallego estima que la 
Odontología en Atención Primaria, 
su labor asistencial y preventiva son 
"imprescindibles" para la correcta 
salud bucodental de la población. 
Del mismo modo, se pide un incre-
mento y adecuación de la cartera 
de servicios odontológicos, ya que 
resulta necesario destinar recursos y 
prestar atención adecuada a grupos 
totalmente olvidados, como pacien-
tes especiales y discapacitados físi-
cos y psíquicos.
Otras demandas se refieren a la 
equiparación salarial de los dentistas 
de Atención Primaria de Galicia con 
el resto de los que ejercen en otras 
comunidades autónomas, así como 
a la sustitución de los profesionales 
por los que constan en las listas de 
contratación en casos de vacacio-
nes, bajas... Esas sustituciones se 
deberán realizar de forma similar en 
todas las áreas sanitarias, algo que 
no se cumple en la actualidad, per-
judicando de ese modo la atención 
prestada, al profesional titular y a 
los sustitutos.

os profesionales del Co-
legio de Odontólogos de 
A Coruña atenderán de 

forma voluntaria a los internos del 
Centro Penitenciario de Teixeiro 
que carezcan de recursos, con el 
objetivo de poder mejorar la sa-
lud bucodental de esta población 
desfavorecida.
El acuerdo, que ha sido firmado por 
el presidente del colegio, el Dr. José 
María Suárez Quintanilla y el di-
rector de Cáritas de Santiago, José 
Anuncio Mouriño Raño, ofrece a los 
internos "asistencia y materiales de 
calidad similares a los ofrecidos en 
la práctica privada".
Los odontólogos se encargarán 
de realizar diagnósticos clínicos, 
biopsias de tejidos blandos y duros, 

exodoncias no complejas, revisio-
nes, control e instrucción de higiene 
oral, obturaciones simples, endo-
doncias o prótesis parciales, entre 
otras cuestiones.
El Colegio de Dentistas de A Coruña 
difundirá el convenio entre los co-
legiados y seleccionará al personal 
voluntario que acuda a Teixeiro y 
se hará cargo de los gastos de los 
voluntarios
Por su parte, Cáritas asumirá la 
gestión de los permisos, seleccio-
nará a los internos del centro peni-
tenciario que necesiten el servicio, 
contactará con los odontólogos para 
planificar los días y se hará cargo 
de las facturas derivadas de los su-
ministros de material. El convenio 
tendrá vigencia por un año.

El Colegio de Dentistas de  
A Coruña atenderá de forma  
voluntaria a presos de la cárcel 
de Teixeiro 
 
L

CURSO SOBRE IMPLANTES EXTREMOS EN VIGO
mplantes en casos extremos y sus complicaciones” ha sido la temática 
desarrollada en un curso celebrado en Vigo organizado por el Colegio 

de Dentistas de Pontevedra y Ourense, en el marco de su programa de For-
mación Continuada.
El Dr. Jacinto Fernández Sanromán, jefe del servicio de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial del Hospital Povisa de Vigo, fue el encargado de explicar el programa 
de trabajo, en el que se incluían aspectos relacionados con el diagnóstico, las 
técnicas posibles para utilizar en estos casos, el manejo de tejidos blandos, las 
posibles complicaciones y la forma de abordarlas, así como la periimplantitis.

I



210X280MM AUTOS MADRID 3DIR.pdf   1   12/02/2019   9:33:53



40

A L  D Í A

40

A L  D Í A

U
n equipo de investigado-
res del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientí-

ficas (CSIC) y del italiano Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR)  ha 
desarrollado unas nanopartículas 
que pueden remineralizar dientes 
y huesos, al actuar como reactivo 
precursor de un compuesto crista-
lino que se deposita en la superficie 
dental. Estas partículas tienen un 
gran potencial como componente de 
pastas de dientes, gomas de mascar, 
enjuagues bucales y barnices de flúor, 
para tratar la sensibilidad dental y 
la erosión del esmalte. 
“El componente mineral mayoritario 
de los huesos y dientes son formas 

cristalinas de fosfatos de calcio”, ex-
plica el investigador Jaime Gómez 
Morales, uno de los inventores. “Las 
nuevas nanopartículas que hemos 
desarrollado están compuestas de 
fosfato de calcio amorfo (ACP), que 
es un compuesto que se transforma 
en estas formas cristalinas que re-
mineralizan el esmalte y la dentina 
y refuerzan los huesos”, ha añadido. 

Además, en estas nanopartículas, de 
entre 30 y 80 nanómetros, el fosfa-
to de calcio amorfo está potenciado 
con flúor y carbonato y recubiertas 
con moléculas de citrato, según han 
detallado los investigadores. 

UN PROCESO NATURAL
El proceso de preparación de estas 
nanopartículas se inspira en el proce-
so de formación natural y es de bajo 
coste: sólo requiere un único paso de 
reacción a temperatura ambiente y 
materiales de partida económicos, 
por lo que es respetuoso con el medio 
ambiente. 
Otras propiedades interesantes de 
estas nanopartículas son su excelente 
biodegradabilidad, bioactividad y 
biocompatibilidad, demostrada en 
ensayos celulares in vitro, por lo que 
también presentan potenciales apli-
caciones como nanotransportadores 
de fármacos. Su solubilidad depen-
diente del pH hace que el fármaco se 
libere de forma controlada. 

NANOPARTÍCULAS PARA  
REMINERALIZAR DIENTES Y HUESOS

Desarrolladas por el CSIC, 
tienen un gran potencial para 
tratar la sensibilidad dental y 

la erosión del esmalte. 
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“SALVEMOS DIENTES”, LEITMOTIV DE LA RECIENTE REUNIÓN  
DE INVIERNO DE SEPES CON AEDE COMO SOCIEDAD INVITADA 

os días 27 y 28 de febrero y 1 de 
marzo, tuvo lugar en Baqueira-Be-

ret la Reunión Anual de Invierno de SE-
PES, coordinada por los doctores Jon Gu-
rrea (SEPES) y Francesc Abella (AEDE), a 
la que asistieron más de 150 personas. 

Bajo el lema “Salvemos dientes”, se es-
tructuró un programa científico que abor-
dó con las presentaciones de los clínicos 
Fernando Fombellida, Ernesto Montañés, 
Nicolás Gutiérrez, Xavier-Fructuos Ruiz, 
Carme Riera, César de Gregorio, María 
Cura, Manuel Losada, Alberto Sierra y 
Javier Nieto, las técnicas, tratamientos, 
materiales y tecnologías utilizadas por 
ellos en su práctica clínica con el objetivo 
de la restauración conservadora y el tra-
tamiento de conductos.

La reconstrucción de dientes endodon-
ciados, los reimplantes intencionales, 

las restauraciones adhesivas indirectas, 
la dicotomía entre extraer o mantener, 
qué hacer en casos de traumatismos 
dentales y la ferulización activa como 
herramienta para mejorar el pronóstico 
del diente o la microcirugía apical como 
herramienta en el tratamiento de ca-

sos en el sector anterior, fueron algu-
nos de los aspectos que se trataron en 
este reunión y que avivaron los debates 
posteriores.

La Reunión de Invierno es una de las 
citas anuales de SEPES que más interés 
despierta dada la combinación entre el 
tiempo de conferencias y debates de las 
tardes y el tiempo de ocio que se dis-
fruta por las mañanas. También la con-
vivencia e intercambio de experiencias 
clínicas que se vive en las tres jornadas 
entre los más veteranos socios de SEPES 
asistentes a esta clásica reunión y los 
jóvenes que se van incorporando a esta 
cita, es uno de los grandes atractivos de 
este curso. La Reunión de Invierno hace 
que los socios de la familia SEPES pa-
sen unos días donde el buen ambiente 
y el intercambio de ideas son la regla 
habitual.  

urante los días 25 y 26 de 
enero SEPES celebró en 
Madrid el 6º simposio de 

su evento anual VALORES SEPES, 
una de las citas clínicas más consoli-
dada de esta sociedad científica.  En 
esta edición SEPES, coordinada por 
los doctores Lucía Esteban-Infantes 
y Fernando García-Sala junto al Dr. 

Carlos Oteo Morilla como coordi-
nador general del área VALORES 
SEPES, se quiso dar foro a los jóve-
nes conferenciantes de la Sociedade 
Portuguesa de Estética e Rehabi-
litaçao Oral (SPERO) que aportó 
tres casos clínicos al programa. La 
mirada más vitalista de afrontar la 
profesión se pudo ver en las cuatro 

horas de conferencia que el brasile-
ño Luiz Narciso Baratieri impartió 
repartidas en las dos jornadas del 
simposio, donde compartió de una 
manera muy personal su particular 
mirada sobre la Odontología restau-
radora con el uso de composites y 
cerámicas en el sector anterior.
Temas como el retratamiento de 
dientes en el sector anterior, el papel 
cada vez mayor que tiene la tecno-
logía digital a la hora de planificar 
rehabilitaciones completas, el tra-
tamiento conservador de opacidades 
de esmalte, las ventajas mucogingi-
vales de la rehabilitación protésica 
con la técnica B.O.P.T. o las ven-
tajas de la odontología adhesiva, 
se abordaron en los casos clínicos 
presentados por los once VALORES 
de SEPES y ROOKIES SPERO.

Once casos clínicos en la 6ª edición  
de Valores SEPES

D

L

Francesc Abella (coordinador AEDE), Xa-
vier-Fructuos Ruiz (ponente), Carme Riera 
(ponente), Jon Gurrea (coordinador SEPES)
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os pasados 1 y 2 de febre-
ro en Bilbao tuvo lugar 
el  VII Congreso Nacional 

de Odontología Digital y Nuevas 
Tecnologías, organizado por la 
Sociedad Española de Odontolo-
gía Digital (SOCE), y que reunió 
a más de 800 profesionales de la 
Odontología de toda España, don-
de pudieron asistir a ponencias, 
talleres y debates centrados en la 
transformación del sector de la 
Odontología a través de los medios 
y tecnología digital.
Entre algunos de los temas tra-
tados se encontraron el escaneo 
facial y su relación con el diseño 
tridimensional de la sonrisa, la 
evolución de las impresoras 3D y 

los nuevos materiales, el desarro-
llo de nuevos protocolos de cirugía 
guiada por ordenador, la mejora 
en los CBTC, flujos digitales desde 
los casos más sencillos a los más 
avanzados, etc. 
El Dr. Jaime Gil, presidente del 
Comité Científico SOCE Bilbao 
2019, explicó en rueda de prensa 
que "ya existe la tecnología digi-
tal, pero no está generalizado su 
uso en las clínicas dentales porque 
supone un coste elevado, tiene una 
curva de aprendizaje larga y no su-
pone un ahorro de tiempo para el 
dentista". El Dr. Gil considera que 
esta tecnología es el "presente y fu-
turo" de la profesión y "sin ningu-
na duda, acabará imponiéndose".

SOCE reúne en Bilbao a más de 
800 profesionales interesados 
en Odontología Digital

L

os expertos en Odontología y 
Cardiología publicarán reco-

mendaciones conjuntas para profe-
sionales médicos y de salud oral, así 
como para pacientes. Estos consejos, 
que tendrán en cuenta los últimos 
descubrimientos científicos que vin-
culan la periodontitis con las enfer-
medades cardiovasculares, han sido 
acordados por representantes de la 
Federación Europea de Periodoncia 
(EFP) y de la Federación Mundial del 
Corazón (WHF) en el Workshop de 
Perio y Cardio 2019, celebrado re-
cientemente en Madrid.

Durante la reunión se han discutido 
desde las evidencias epidemiológicas 
y biológicas que relacionan periodon-
titis y enfermedades cardiovasculares, 
hasta el efecto del tratamiento perio-
dontal sobre el riesgo de ateroscle-
rosis y los posibles riesgos cardiovas-
culares de las intervenciones orales.

Uno de los responsables de este 
evento, que ha congregado a una 
veintena de los mayores expertos 
mundiales en el ámbito de la Perio-
doncia y la Cardiología, es el Prof. 
Mariano Sanz, expresidente de la EFP 
y de la Sociedad Española de Perio-
doncia, entidad que en los últimos 
años ha liderado la investigación y 
divulgación de la estrecha vinculación 
entre la salud bucal y la salud cardio-
vascular y general. Tal y como desta-
ca el catedrático de Periodoncia de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
“ahora sabemos que el tratamien-
to periodontal reduce la inflamación 
sistémica y otros factores asociados 
indirectamente con el desarrollo de 
la aterosclerosis”; por ello, añade el 
Prof. Sanz, “esperamos alcanzar un 
consenso sobre el valor de la salud 
periodontal en la reducción del riesgo 
cardiovascular, especialmente en pa-
cientes que ya han tenido un evento 
cardiovascular".

CUMBRE MUNDIAL EN 
MADRID PARA CONSENSUAR 
RECOMENDACIONES SOBRE 
SALUD PERIODONTAL Y 
ENFERMEDAD CARDIACA

L
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l Grupo Popular registró,  el 
pasado 28 de febrero, en el 
Congreso de los Diputados, 

la Proposición de Ley que regulará la 
publicidad sanitaria con el objetivo 
de establecer una norma a nivel esta-
tal que regule los aspectos básicos de 
la misma, sustentada sobre una base 
científica.
 
La iniciativa se registró tras la reunión 
previa mantenida en el Congreso por 
la portavoz parlamentaria popular, 
Dolors Montserrat; el portavoz adjun-
to del GPP, José Ignacio Echániz; y la 
portavoz de Sanidad del GPP, Teresa 
Angulo, con los presidentes del Con-
sejo General de Dentistas, Óscar Cas-
tro Reino; de la Organización Médica 
Colegial, Serafín Romero; del Consejo 
General de Veterinarios, Juan José 
Badiola; y con la secretaria general 
del Consejo General de Farmacéu-
ticos, Raquel Martínez García, en la 
que se abordaron los contenidos de 
la misma.

Los Consejos Generales de Dentistas, 
Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios 
llevan mucho tiempo insistiendo en 
que la publicidad en el ámbito sani-
tario precisa de una especial atención 
por parte del legislador y de un papel 
garante de la Administración Pública 
a fin de controlar la propaganda co-
mercial y los mensajes publicitarios 
en este ámbito, no sólo por estar en 
juego los intereses económicos de los 
consumidores sino también y, prin-
cipalmente, su derecho a la salud. 

Proposición de Ley de Publicidad 
Sanitaria, ¿en qué consiste?
El texto se compone de 18 artículos, 
cuyo objeto es establecer una norma 
a nivel estatal que regule los aspectos 
básicos de la publicidad sanitaria, la 
cual siempre se sustentará en una base 
científica.

Así, la publicidad sanitaria destinada 
al público deberá identificar con cla-
ridad y de forma objetiva la actividad 
sanitaria a la que se refiera, utilizando 
mensajes claros y comprensibles en 
su integridad, evitando usar términos 
que puedan confundir al ciudadano. 
Además, incluirá las advertencias y 
precauciones que sean necesarias para 
informar al paciente de los posibles 
efectos adversos o riesgos derivados de 
la actividad sanitaria anunciada.

Del mismo modo, la publicidad sani-
taria destinada al público no podrá in-
cluir ningún elemento que ofrezca un 
diagnóstico o aconseje un tratamiento 
sin la intervención del facultativo, ni 
sugerir que el resultado está asegura-
do, que carece de efectos secundarios 
y que es mejor que otro tratamiento, 
técnica o actividad sanitaria. Tampoco 
podrán intervenir personas famosas 
que, debido a su notoriedad, inciten 
al consumo. 

Por otro lado, la publicidad sanita-
ria dirigida a profesionales sanitarios 
deberá proporcionar la información 
técnico-científica necesaria para que 
sus destinatarios puedan juzgar por sí 
mismos los servicios que se prestan. 

En cuanto a los soportes de informa-
ción y promoción que podrán utilizar, 
estos deberán limitarse a los que ten-
gan un carácter básicamente científico, 
ya sean escritos o audiovisuales. Para 
la inserción de cualquier mensaje pu-
blicitario en publicaciones o en medios 
audiovisuales científicos o profesio-
nales, será preciso que dichos medios 
estén dirigidos y se distribuyan exclu-
sivamente a profesionales sanitarios.

La publicidad sanitaria dirigida al pú-
blico tendrá que ser autorizada por la 
autoridad sanitaria competente antes 
de ser difundida. En este sentido, la 
Administración solicitará a las Orga-
nizaciones Colegiales Profesionales 
que considere pertinentes un informe 
sobre el cumplimiento de los requisi-
tos señalados en esta Proposición de 
Ley. En el caso de la publicidad sa-
nitaria dirigida a los profesionales, 
los responsables de la misma deberán 
comunicarla a las autoridades sanita-
rias y demás órganos administrativos 
competentes antes de difundirla.

Se registra en el Congreso de los Diputados la  
Proposición de Ley sobre Publicidad Sanitaria elabo-
rada por los Consejos de Profesionales Sanitarios

E

El texto consta de 18 artículos, 
cuyo objeto es regular los as-

pectos básicos de la publicidad 
sanitaria, que deberá susten-

tarse en una base científica.
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DECENAS DE 
PACIENTES 
AFECTADOS POR 
EL CIERRE DE UNA 
CLÍNICA DENTAL EN 
BARACALDO

na clínica dental en Bara-
caldo (Vizcaya) ha cerrado 

sus puertas de forma unilateral 
y sin previo aviso a sus pacien-
tes. Hasta octubre de 2018, esta 
clínica pertenecía a la franquicia 
Caredent pero, al parecer, desde 
entonces está en manos de Na-
turdental Plus S.L.
Esto ha provocado las quejas de 
decenas de pacientes que han 
visto cómo sus tratamientos se 
quedaban sin finalizar a pesar de 
haberlos pagado o financiado. Tal 
y como informa el Colegio Oficial 
de Dentistas de Vizcaya (CODBI), 
los pacientes tienen derecho a 
acceder a sus historias clínicas y 
a que sus tratamientos sean fina-
lizados en las mismas condiciones 
en que fueron contratados, sobre 
todo, si se han cobrado previa-
mente o a través de financieras. 
De hecho, varios afectados ya se 
han acercado a la sede colegial 
para poner una reclamación y pe-
dir información sobre las actua-
ciones que deben llevar a cabo. 
Del mismo modo, los trabajadores 
de la clínica han acudido al CODBI 
para poner una queja y exponer 
su situación para emprender las 
acciones legales necesarias. Por 
su parte, el Colegio ya ha infor-
mado de lo ocurrido a la Conse-
jería de Sanidad del País Vasco, 
que ha corroborado el cierre del 
centro. 

a comunidad autónoma de 
Extremadura garantizará la 
asistencia dental completa en 

determinadas situaciones clínicas infan-
tiles derivadas de una serie de anomalías 
congénitas craneofaciales y de la cavidad 
oral que se asocian a alteraciones denta-
les. Así se contempla en la modificación 
del decreto sobre asistencia dental a la 
población infantil de Extremadura apro-
bada recientemente.

Con ello, el denominado Plan de Asis-
tencia Dental Infantil de Extremadura 
(Padiex), dirigido a todos los niños de la 
región de entre 6 y 14 años, y que garan-
tiza el derecho a la asistencia sanitaria 
con cargo al Servicio Extremeño de Salud 
con un servicio totalmente público que 
atiende a unos 150.000 menores, ahora 
también garantizará la asistencia dental 
completa en determinadas situaciones 
clínicas derivadas de una serie de ano-
malías congénitas craneofaciales y de la 
cavidad oral que se asocian a alteracio-
nes dentales. De esta manera, además, 
de la asistencia sanitaria a los niños de 
edades comprendidas entre los 6 y los 
14 años, ambos inclusive, se incluyen en 
el plan las personas que, habiendo su-
perado esta edad, padezcan esas patolo-
gías. Así, tendrán derecho al tratamiento 
de ortodoncia aquellos que presenten  
maloclusión severa. 

Extremadura garantizará la asistencia 
dental infantil completa por anomalías 
congénitas craneofaciales

L

LOS AFECTADOS POR iDENTAL NO TENDRÁN 
QUE SEGUIR PAGANDO LOS CRÉDITOS POR 
LOS TRATAMIENTOS QUE CONTRATARON

l magistrado de la Audiencia Na-
cional que instruye el caso iDen-

tal, José De la Mata, ha suspendido de 
forma cautelar las reclamaciones 
de los créditos vinculados a 
los tratamientos médicos 
firmados con iDental. 
Las entidades finan-
cieras que suscribieron 
contratos de financia-
ción para tratamientos 
de iDental son: SABA-
DELL CONSUMER FINAN-
CE SAU, BANCO COOPERA-
TIVO ESPAÑOL SA, EVO FINANCE, 
SANTANDER CONSUMER FINANCE, 
BANCO CETELEM SAU, BANCO PI-
CHINCHA,  UNO-E-BNK SA, BBA 

CONSUMER FINANCE, FINANMADRID 
SAU PPER EFC y MONTJUIC EFC SA.
Además de cesar en las reclamacio-

nes para el pago de los créditos, 
estas entidades deberán 

eliminar de sus registros 
de morosos a los dam-
nificados por iDental 
que ya hayan dejado 
de pagar sus créditos. 
Según el auto, esta 

medida permitirá evitar 
mayores perjuicios a los 

miles de afectados que se 
veían obligados a abonar los pagos 
del crédito a sabiendas de que el tra-
tamiento odontológico no les iba a ser 
efectuado. 

E

U



46

A C T UA L I D A D  D E L  S E C T O R

UNA JUEZA ANULA UNA DEUDA DE 11.700 EUROS  
POR UN TRATAMIENTO DENTAL INACABADO 

l Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5 de Lina-

res (Jaén) ha anulado el contrato que 
mantenía una socia de Facua Jaén para 
financiar dos prótesis dentales en la clí-
nica Dental Line, un tratamiento que 
nunca llegaron a terminarle, ya que las 
clínicas quebraron y echaron el cierre 
hace más de diez años. Según ha in-
formado Facua en un comunicado, el 
fondo de inversión TTI Finance compró 
la deuda a la financiera y acudió a los 
tribunales para reclamar 11.677 euros a 
la usuaria.
La jueza, sin embargo, ha desestimado 
las pretensiones de la empresa y la ha 
condenado a pagar las costas del pro-
cedimiento judicial. "No se cumplió con 

las obligaciones del contrato principal 
al que está vinculado el préstamo aquí 
reclamado, ya que tratándose de un tra-
tamiento bucal de carácter sucesivo hu-
biera sido necesaria dicha prótesis y las 
posteriores visitas para su adaptación, 
circunstancia ésta que no se ha acredi-

tado", expone la jueza en su sentencia. 
Los hechos tuvieron lugar en febrero 
de 2009, cuando la paciente acudió 
a Dental Line de Linares para que le 
implantaran dos prótesis dentales, una 
inferior y otra superior. Para hacer frente 
al coste del proceso, firmó un contra-
to con Fracciona, una financiera que 
posteriormente vendió la deuda a TTI 
Finance. El centro estuvo realizando el 
tratamiento hasta octubre del mismo 
año, momento en el que la cadena de 
clínicas odontológicas entró en quiebra 
y posterior concurso de acreedores, de-
jando a multitud de pacientes con tra-
tamientos sin terminar y créditos de fi-
nanciación que seguían pagando, como 
en este caso, según ha explicado Facua.

E

etflix ha retirado de su progra-
mación el polémico documen-
tal Root Cause (Hasta la raíz) 

debido a la presión de profesionales de 
la Odontología de todo el mundo, entre 
ellos, el Consejo General de Dentistas.
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. Al margen de esta 
historia aparecen las declaraciones de 
algunos críticos con esta práctica odon-
tológica, a la que consideran tóxica para 
el cuerpo. Aseguran que la mayoría de las 
endodoncias están infectadas y eso puede 
llegar a provocar cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y otras patologías.
Distintas asociaciones y sociedades 
científicas nacionales e internacionales 
mostraron su disconformidad con este 
documental basado en noticias falsas 
y sin fundamento científico. Y tras las 
reclamaciones de los profesionales de la 
Odontología, finalmente, Root Cause ha 
sido retirado de la plataforma Netflix.

NETFLIX retira el  documental "ROOT CAUSE"

N

La presión del Consejo General 
de Dentistas y de varias socie-

dades científicas obliga a la pla-
taforma a eliminar este repor-

taje que vertía noticias falsas y 
sin evidencia científica.

LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA ACEPTA EL 
TÉRMINO “DOCTOR” 
PARA REFERIRSE AL 
DENTISTA

a Real Academia Española 
(RAE) ha aceptado utilizar el 

término “doctor/doctora” para refe-
rirse también al dentista y no solo al 
médico. Ahora, la tercera acepción 
de “doctor” en el Diccionario de la 
RAE es “Médico u otro profesional 
especializado en alguna técnica te-
rapéutica, como el dentista.”
A finales de 2016, el Consejo Gene-
ral de Dentistas solicitó a la RAE que 
se incluyese al colectivo profesional 
de dentistas en la definición terce-
ra existente en el Diccionario de la 
Lengua Española de "doctor/doctora" 
por analogía con los médicos, al te-
ner los dentistas una condición de fa-
cultativos similar a estos, y porque la 
población tiene por costumbre deno-
minarles también así coloquialmente.

L
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EL MOMENTO DEL CAMBIO 

l entorno competitivo, la eco-
nomía, el estilo de vida, las 
necesidades y el comporta-

miento de los pacientes, así como el 
desarrollo científico y tecnológico han 
evolucionado considerablemente. No 
es nada beneficioso para la Odonto-
logía que el profesional no evolucione 
también. La calidad asistencial ya no 
es un reclamo o valor diferenciado, es 
un requisito imprescindible. 
La realidad actual nos conduce a rein-
ventarnos como dentistas, sin que eso 
signifique perder nuestra esencia. Se 
comparten ocho factores imprescindi-
bles para gestionar un cambio concep-
tual que nos ayude a lograr un objetivo 
común para todos: hacer una odon-
tología mejor, disfrutar al máximo, y 
ofrecerle a la sociedad nuestra mejor 
versión.

DENTISTA Y ALGO MÁS
La evolución del sector odontológico 
nos permite ahora constatar lo que 
siempre fue evidente: ser un gran 
dentista es imprescindible, pero no 
es suficiente para triunfar y ofrecer lo 
mejor al paciente.
También debemos prepararnos como 
buenos líderes, gestores de clínica y 
coordinadores de equipo. La forma-
ción continua es fundamental dada 
la velocidad a la que evolucionan los 
nuevos descubrimientos científicos 
y prácticos. Si uno quiere estar a la 
última para ofrecer a sus pacientes lo 
mejor, la formación constante es una 
obligación.

APOYO AL COLECTIVO
Se hace cada vez más necesario un 
mayor corporativismo y la unificación 
de esfuerzos hacia el mejor posiciona-
miento de la Odontología.
La Odontología es una profesión de 
muchos en la que la mayor cantidad 
de éxitos individuales repercutirá en el 
progreso y en la reputación de todo el 
colectivo. Es por ello que todo profesio-
nal debería trabajar por conseguir sus 
objetivos, recordando siempre que for-

ma parte de una comunidad profesional 
en la que su éxito honrado potenciará 
el prestigio de la Odontología.

PROPUESTA DE VALOR
El low-cost parece reinar en el ruido de 
una publicidad confusa que no beneficia 
nada ni a nadie. Hoy hay que competir 
por una diferenciación adicional, un 
valor añadido, algo que nos haga únicos. 
Puede ser un trabajo difícil, pero facti-
ble para cualquiera que ponga esfuerzo 
en adquirir habilidades específicas para 
ello. 
La creación de valor es un objetivo que 
implica a toda la organización. El cam-
bio de mentalidad de todo el equipo 
será el primer paso para catalizar e 
implementar  otra forma de presentar 
nuestros servicios a los pacientes.

MEJOR COMUNICAR  
QUE “VENDER”
Preocupados por la competencia des-
mesurada, podemos llegar a creer que 
para sobrevivir es necesario vender 
más, conseguir más pacientes, estar 
en todos los lados y exhibirse. 
Aquellas clínicas que orientan sus 
procesos hacia la venta, pueden caer 
más fácilmente en proponer o realizar 
tratamientos que el paciente realmente 
no desea, no valora, no comprende o 
peor aún, no necesita. La comunicación 
fluida y honrada establece un sentido 
de reparto de beneficios más apropiado.

CONVIVIR NO ES COMPETIR
Vivimos un momento de reorganiza-
ción, en el que a pesar de que a muchos 
pueda no contentarles, los inversores y 
ciertos modelos de clínicas dentales han 
venido para quedarse. No hay marcha 
atrás, y hay que aprender a convivir, 
como ha ocurrido en tantos otros sec-
tores y profesiones. 

G E S T I Ó N  D E  T U  C L Í N I C A

DR. PRIMITIVO ROIG
ODONTÓLOGO 
www.primitivoroig.com

Ninguna fórmula resiste inal-
terable el paso del tiempo. Los 
modelos y estrategias que du-

rante años han podido aportar 
éxito pueden convertirse hoy en 
un lastre. La clave del progreso 

está en reconocer cuándo ha 
llegado el momento del cambio.

E
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Y aunque uno mismo opine que su mo-
delo o visión profesional es, sin duda, 
la mejor opción, debemos comprender 
que el público es heterogéneo, que hay 
espacio para modelos diferentes y pro-
puestas diversas, y que será finalmente 
el propio paciente el que decida.

LA ERA DIGITAL
La tecnología corre y avanza muchas 
veces más rápido que nuestra propia 
capacidad formativa, la capacidad de 
adaptación y de amortización.
La incorporación de la tecnología tiene 
cada día un impacto más directo sobre 
el funcionamiento de nuestra clínica, la 
optimización del tiempo, satisfacción 
de paciente y de nuestra propia como-
didad. La digitalización ya no es una 
elección, es una obligación impuesta 
por el estilo de vida actual.

PENSAR MÁS
La vida fast y la falta de tiempo durante 
la actividad profesional son una ame-
naza para el equilibrio, la cual puede 
convertir a un buen profesional en 
un simple “ejecutor”. Sin embargo, la 
Odontología evoluciona cada vez más 
hacia un trabajo de “pensadores”.

Como dentistas debemos cambiar nues-
tra agenda hacia modelos más slow en 
los que los tiempos de ejecución se vean 
reducidos por la mayor inversión en la 
planificación y diseño de nuestro trabajo. 

GESTIÓN INTELIGENTE
Gestionar es vital. Gestionando bien, 
eliminaremos el despilfarro, ahorra-
remos y optimizaremos los recursos 
que tenemos, lo cual posibilitará tener 
honorarios más competitivos y asequi-
bles sin afectar a la rentabilidad ni a 
la calidad. 
Una buena gestión interna es la base 
principal sobre la que construir una 
experiencia positiva para el paciente.  

CONCLUSIÓN
Estos no son sin duda todos los ele-
mentos a considerar en este momento 
de cambio en la Odontología, pero sí 
algunos de los más importantes a los 
que no deberíamos dar la espalda.
Cambiar significa gestionar los riesgos, 
aprovechar las oportunidades y apostar 
por la mejora continua. Cuando el pro-
fesional cambie, la Odontología también 
cambiará y así será como cambiaremos 
las tendencias.

FACTORES QUE DIFICULTAN  
EL CAMBIO: 

• Rigidez de las estructuras 
organizativas.
• Falta de compromiso directivo.
• Escasa planificación de objeti-
vos, estrategias y recursos.
• Motivación predominantemen-
te económica.
• Permisividad con el incumpli-
miento de los objetivos.
• Ausencia de sistemas de 
información completos y fiables.

FACTORES QUE FACILITAN  
EL CAMBIO: 

• Participación de todo el 
equipo y consenso.
• Flexibilidad y adaptabilidad en 
la estructura organizativa.
• Dirección por objetivos.
• Aplicación de liderazgo.
• Evaluación constante y retro-
alimentación de la información.
• Formación continuada y 
constante actualización.
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Exigencia de la responsabilidad civil profesional,  
¿ES ADECUADO SEGUIR POR LA VÍA PENAL? 

C O N S U L T A  J U R Í D I C A

A nadie escapa la americanización 
que desde hace años afecta a nuestra 
sociedad, no solo a la española, sino 
también a la europea. Cuando lo lógi-
co, y centrándonos ya en el tema ju-
rídico, sería suponer que los distintos 
ordenamientos nacionales de nuestro 
continente tuvieran como único espejo 
el supranacional de cara a la homo-
genización del Derecho europeo, nos 

encontramos con que las tendencias 
anglosajonas, en general, y estadouni-
denses, en particular, condicionan una 
más que considerable parte de la inicia-
tiva de nuestros propios legisladores. 
Y tenemos un claro ejemplo de ello en 
nuevas figuras como el Compliance 
Officer o el Data Protection Officer o, 
por poner otro, en la regulación del 
derecho de la competencia, cuyo origen 
se encuentra en la política antitrust 
que emergió con el establecimiento 
de las Independent Commissions de 
los estados federados de la Unión tras 
la Guerra Civil (unas comisiones par-
lamentarias creadas específicamente 
para regular el sector del ferrocarril) 
y cuyas actuales autoridades (la Fe-

deral Trade Comission y la Antitrust 
Division del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos) tienen algo de 
reflejo -por no decir que mucho- en 
nuestro organismo de defensa de ámbi-
to estatal -CNMC- y en los correspon-
dientes órganos autonómicos.

Lo anterior viene a colación del más 
que notable incremento de las reclama-
ciones por responsabilidad civil a pro-
fesionales que en los últimos años se 
está percibiendo en España, lo que hace 
que nos vayamos asemejando cada vez 
más, en ese sentido también, al pueblo 
norteamericano, cuya costumbre de li-
tigar por sistema constituye una de sus 
más significativas peculiaridades. De 
hecho, solo en el cuatrienio entre 2007 
y 2011, y según un estudio realizado 
por empresas del sector asegurador y 
jurídico, se duplicaron en nuestro país 
las reclamaciones por responsabilidad 
civil profesional al colectivo de médicos 
y dentistas .

Así las cosas, y dado lo costoso que 
puede suponer para un justiciable re-
clamar a un profesional a través de la 
jurisdicción civil debido a la negativa 
repercusión que para su economía pue-
de suponer una imposición de costas 
en caso de desestimación de sus pre-
tensiones (pago de los honorarios y 
derechos, no solo de su abogado y su 

RESPONDE...

Juan Ramón  
Corvillo Repullo
Asesor Jurídico del Colegio de 
Dentistas de Extremadura

www.corvilloabogados.com

El que por acción u  
omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está  

obligado a reparar el 
daño causado.

(art. 1.902 del 
Código Civil español)



Exigencia de la responsabilidad civil profesional,  
¿ES ADECUADO SEGUIR POR LA VÍA PENAL? 

procurador, sino también de los de 
la parte contraria, amén de los de los 
peritos intervinientes en el proceso) 
suelen buscarse vías alternativas me-
nos gravosas para la exigencia de esa 
responsabilidad civil, bien de modo 
indirecto a través de una denuncia 
colegial -indirecto, puesto que en el 
procedimiento disciplinario no puede 
obtenerse ningún pronunciamiento 
sobre responsabilidad civil- o bien di-
rectamente en el seno de un procedi-
miento penal, en el cual la imposición 
de las costas a la acusación particular 
es un pronunciamiento excepcional.

Inconveniente del proceso penal
En el proceso penal puede entenderse 
la responsabilidad civil (tanto la con-
tractual como la extracontractual o 
“aquiliana” derivada del antes transcri-

to artículo 1.902 de nuestro Código Ci-
vil) como la obligación que el autor del 
ilícito penal -o una determinada per-
sona relacionada con el mismo como, 
por ejemplo, su aseguradora- tiene de 
reparar económicamente los daños y 
perjuicios derivados de su infracción .

Nuestro Código Penal en su artículo 
109.1 establece que la ejecución de un 
hecho descrito por la ley como deli-
to obliga a reparar, en los términos 
previstos en las leyes, los daños y per-
juicios por él causados. Dicha respon-
sabilidad abarca tanto la restitución 
como la reparación del daño, así como 
la indemnización de perjuicios mate-
riales y morales (art. 110 CP), com-
prendiendo ésta los que se hubieran 
causado al agraviado y a sus familiares 
o a terceros (art. 113).

Sin embargo, no ha de olvidarse que la 
responsabilidad civil dentro del proce-
so penal se encuentra condicionada a 
que se aprecie en el mismo la respon-
sabilidad penal; dicho de otro modo, si 
no hay condena penal no puede decre-
tarse en ese proceso responsabilidad 
civil alguna. En palabras recientes 
del Tribunal Supremo ejercitada la 
acción civil en el propio procedimien-
to penal para el resarcimiento del 
perjuicio estrictamente derivado del 
delito objeto de condena, art. 109.1 
del Código Penal, es el propio proceso 
penal en el que debe procederse a la 
reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. De ello se deriva que la 
sentencia absolutoria por no ser los 
hechos constitutivos de delito impide 
resolver reclamación civil en el pro-
ceso penal y hace necesario plantear 
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1  http://www.lexsanitaria.com/las-reclamaciones-contra-medicos-se-duplican/
 
 2 En palabras de IGNACIO DE CASSO (“Diccionario de Derecho Privado”), “responsable criminalmente frente a la sociedad es condenado a una multa o a 
un arresto o prisión; responsable civilmente frente a la víctima se le condena a una indemnización”.
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C O N S U L T A  J U R Í D I C A

Mándanos tu consulta jurídica  
a la revista DENTISTAS:  
dentistas@grupoicm.es

tal indemnización ante los tribunales 
de esa jurisdicción 3.

Además, y en contra de lo que en un 
primer momento pudiera pensarse, los 
mismos requisitos que se exigen para 
que se decrete este tipo de responsa-
bilidad ante la jurisdicción civil han 
de concurrir para que se aprecie en la 
penal (como por ejemplo la relación de 
causalidad entre el hecho -en este caso 
el delictivo- y el daño o perjuicio oca-
sionado), rigiendo igualmente en ésta 
idénticos principios que en aquella. 
Por ejemplo, resulta imposible decre-
tar judicialmente una indemnización 
más elevada que la solicitada, y dicha 
imposibilidad no es consecuencia del 
principio acusatorio, sino del principio 
dispositivo y el de rogación, rectores 

ambos en el proceso civil (SSTS de 3 
de mayo y 11 de diciembre de 2001, 
y de 26 de octubre de 2002). En de-
finitiva, la responsabilidad civil no 
pierde su esencia por el solo hecho de 
que se ejercite conjuntamente con la 
penal por las acusaciones en el pro-
ceso penal.

A lo anterior hemos de añadir el prin-
cipio de intervención mínima que rige 
en el ordenamiento penal, en virtud del 
cual la sanción penal ha de aparecer 
únicamente cuando se produzcan los 
ataques más graves a la legalidad y no 
quede más remedio que acudir a ella, y 
no en aquellos otros casos en los que el 
ordenamiento jurídico tiene ya prevista 
una reacción distinta con la que pueda 
mantenerse esa legalidad y el respeto a 

los derechos de los ciudadanos (entre 
las últimas sentencias dictadas por la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
con expresa referencia a ello encontra-
mos la de 29 de noviembre de 2018).

Conclusiones
De todo lo expuesto podemos concluir 
sin lugar a dudas que, aunque en un 
primer momento pudiera entender-
se preferible la jurisdicción penal a la 
civil para dirimir conflictos en los que 
haya de ventilarse la responsabilidad 
civil profesional, la necesidad de con-
currencia de los mismos requisitos en 
una y en otra, así como la aplicación 
de idénticos principios rectores de la 
responsabilidad civil en ambas, hacen 
que esa apriorística consideración no 
sea precisamente acertada.

3 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª) de 15 de octubre de 2018.
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O D O N T O L O G Í A  S O L I D A R I A

l Centro de Estancia Tem-
p o r a l  d e  I n m i g r a n t e s 
(CETI) de Melilla cuenta 

con una clínica dental solidaria única 
en el mundo por su ubicación, preci-
samente, dentro de un CETI. Gracias 
a la colaboración desinteresada de 
varios organismos que realizan do-
naciones, se da asistencia gratuita 

tanto a niños como adultos inmigran-
tes irregulares acogidos en este cen-
tro y se contribuye, de este modo, a 
completar la asistencia sanitaria que 
reciben en estos centros modélicos 
que regula el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
Según nos cuenta el presidente del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Melilla, Rafael Carro-
quino, el proyecto de la clínica solida-
ria de Melilla “nació de una propuesta 
realizada en 2012 por la Fundación 
de Odontología Social “Luis Séiquer” 
y el Colegio de Dentistas de Melilla, 
al Consejo General de Dentistas de 
España, que fue aprobada y dotada 
de un premio en la Asamblea General. 
Ese fue el punto de partida”.
El primer proyecto de la clínica se 
basó en un estudio de la situación  de 
desfavorecidos de Melilla, y se propu-
so a las instituciones locales instalar 

una clínica solidaria para atender a 
necesitados de los distritos 4º y 5º de 
la ciudad. Pero eran tiempos de crisis 
y no fue posible disponer de un local.
En el año 2014 fue entonces cuando, 
según cuenta el Dr. Carroquino, “se 
observó que en el Centro de Estancia 
Temporal de Melilla había más de 
2.000 inmigrantes acogidos y unos 
150-200 niños que iban rotando. So-
licitamos a las autoridades que lo 
gestionan, el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, la posibilidad 
de instalar una clínica solidaria en 
el mismo centro para la asistencia 
odontológica básica, preventiva y 
terapéutica. Este proyecto solida-
rio se llamó “Una sonrisa para el 
CETI” y, tras cumplimentar todos 
los requerimientos, comenzamos a 
funcionar a finales de  2015 con un 
gabinete dental completo”.
Posteriormente, con nuevas ayudas 
del Consejo General de Dentistas, 
mediante los premios otorgados, las 
donaciones de la Fundación Obra 
Social La Caixa, así como las apor-
taciones de la Fundación Odontolo-
gía Social Luis Séiquer y del Cole-
gio de Dentistas de Melilla, se pudo 
instalar un segundo sillón dental. 

Atención a los más necesitados
En la Clínica Dental Solidaria de Me-
lilla se atiende a todo el personal in-
migrante acogido en el CETI, que son 
de muy diversa procedencia, sobre 
todo subsaharianos, pero también se 
han realizado asistencias a niños aco-
gidos por entidades religiosas locales 
caritativas. En total, se ha consegui-
do llegar a unas 2.000 asistencias 
anuales preventivas y terapéuticas así 

E

Ubicada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes  

La clínica dental solidaria 
instalada en el Centro de Es-
tancia Temporal para Inmi-
grantes (CETI) de Melilla es 

hoy una realidad gracias a la 
materialización del proyecto 

“Una sonrisa para el CETI”, 
promovido por la Fundación 
Odontología Social Luis Séi-

quer y el Colegio de Dentistas 
de Melilla, con el apoyo del 

Consejo General de Dentistas 
de España.

UN PROYECTO ÚNICO

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA  
PARA INMIGRANTES DE MELILLA

Inauguración de la Clínica Dental Solidaria del CETI de Melilla
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Niños del CETI pacientes de la Clínica Dental Solidaria

como programaciones de educación 
sanitaria. 
A pesar de aspirar a desarrollar una 
atención universal de la población 
que reside en el CETI, este objeti-
vo aún no se ha conseguido, pero se 
han multiplicado las intervenciones 
odontopediátricas, en su mayoría 
a niños de origen sirio, residentes 
en el CETI como consecuencia del 
conflicto bélico que existe en su país. 

Gran apoyo y acogida
La clínica está atendida por dentistas 
que, de forma altruista, colaboran 
en la medida de sus posibilidades. 
En su mayoría proceden del mismo 
Colegio de Dentistas de Melilla y de la 
Universidad de Sevilla, pero también 
existe la colaboración de personal ex-
tranjero. Además, el equipo humano 
de la clínica cuenta desde comienzos 
de 2018 con un auxiliar de la clínica 
contratado.
Este centro solidario, prácticamente 
único internacionalmente, ha tenido 
una gran acogida por diversas institu-
ciones nacionales e internacionales, 

CEE, Defensor del Pueblo, Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, la FDI, 
etc. y ha obtenido el reconocimiento 
de varias universidades nacionales y 
sudamericanas. 
“Hemos recibido ayudas sobre todo 
del Consejo General de Dentistas de 
España, de la Obra Social La Caixa, 
también de Rotary Internacional 
a través de Rotary Melilla. Ni que 
decir tiene el apoyo del propio Minis-

terio de Empleo y Seguridad Social, 
así como del personal del CETI, es-
pecialmente su director, el Sr. Carlos 
Montero, que ha sido fundamental 
y extraordinario. Es importante re-
conocer que sin las ayudas periódi-
cas sería imposible mantener estos 
proyectos que, obviamente, tienen 
gastos de materiales, fungibles, 
aparatología, etc.”, concluye el Dr. 
Carroquino.
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A G E N D A

M A Y O  2 0 1 9

SEOP
Sociedad Española de 
Odontopediatría
Del 16 al 18 de mayo de 2019
Madrid
www.odontologiapediatrica.
com

SEPA
Sociedad Española de 
Periodoncia y 
Osteointegración
Del 30 de mayo al 1 de 
junio de 2019. Valencia
www.sepa.es

SEGER
Sociedad Española de  
Gerodontología
24 y 25 de mayo de 2019
Ciudad Real
www.seger.es

SELO
Sociedad Española de 
Láser y Fototerapia en 
Odontología
10 y 11 de mayo 
de 2019
Burgos
www.selo.org.es

J U N I O  2 0 1 9

SEDO
Sociedad Española de 
Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial
Del 5 al 8 de junio de 2019. Granada
www.sedo.es

SECOM
Sociedad Española de  

Cirugía Oral y Maxilofacial
Del 13 al 15 de junio de 

2019. Sevilla
www.secom.org

SEDCYDO - SEMO
Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial & 
Sociedad Española de Medicina Oral
Del 20 al 22 de junio de 2019. Bilbao
http://sedcydo.com/ y https://semo.es/

M A R Z O  2 0 1 9

SEOII
Sociedad Española de 
Odontología  
Infantil Integrada
Del 21 al 23 de marzo de 
2019
Palencia
www.seoii.es

SEPES PRIMAVERA
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica  
y Estética
5 y 6 de abril de 2019
Madrid
www.sepes.org

A B R I L  2 0 1 9

SEGGO 
Sociedad Española  

de Gerencia y Gestión Odontológica
14 de junio de 2019. Madrid

www.seggo.es
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SESPO
Sociedad Española  
de Epidemiología 
y Salud Pública Oral 
27 y 28 de septiembre  
de 2019. Jaén
http://sespo.es/

SEPES-IFED  
BARCELONA
49º Congreso anual de  
SEPES y 11º Congreso de 
la International Federa-
tion of Esthetic Dentistry  
Del 10 al 12 de octubre  
de 2019. Barcelona 
www.sepes.org

S E P T I E M B R E  2 0 1 9 O C T U B R E  2 0 1 9

SECIB
Sociedad Española  

de Cirugía Bucal 
Del 24 al 26 de octubre 

de 2019. Sevilla
www.secibonline.com

AEDE
40º Congreso de  
la Asociación  
Española  
de Edondoncia
Del 31 de octubre  
al 2 de noviembre de 2019
Valencia
www.aede.info

N O V I E M B R E  2 0 1 9

SEOENE
Sociedad Española de 
Odontoestomatología 
para pacientes con Ne-
cesidades Especiales

8 y 9 de noviembre de 2019. Jaén
www.seoene.es

SEMDeS
Sociedad Española de 
Medicina Dental y del 
Sueño
Del 28 al 30 de  
noviembre de 2019. 
Zaragoza
www.semdes.es

E N E R O  2 0 2 0

AAMADE
Asociación de 
Anomalías y Mal-
formaciones  
Dentofaciales
7 y 8 de febrero de 2020. Madrid
www.aamade.com

F E B R E R O  2 0 2 0

SCOI
Sociedad Científica de 
Odontología  
Implantológica
Del 13 al 15 de febrero. 
Salamanca
http://congresoscoi.es/

SOCE
Sociedad Española de Odontología  
Computerizada
Del 31 de enero al 1 de febrero de 2020
Málaga
www.infomed.es/soce/



58

M U N D O  E M P R E S A R I A L

ÉXITO DEL EVENTO  
COLGATE TOTAL

a Real Fábrica de Tapices de Madrid fue 
el lugar elegido, el pasado 19 de enero, 

para la celebración del evento Colgate Total, 
que congregó a odontólogos e higienistas de 
toda la geografía nacional. 
El periodista Pedro Piqueras fue el encarga-
do de la presentación de la jornada y la Dra. 
Sonia Miranda, Scientific Affairs, South East 
Europe, de Colgate-Palmolive, de inaugurarla.
A continuación, el Dr. Mariano Sanz, cate-
drático de Periodontología de la Universidad 
Complutense de Madrid, expuso su confe-
rencia sobre «Microbiología oral y salud bucal 
integral» y el Dr. Juan Blanco, director del 
Máster de Periodoncia de la Universidad de 
Santiago, disertó sobre la «Prevención de las 
enfermedades orales más prevalentes».
Más tarde, los doctores Venda Maloney, Asso-
ciate Director, Oral Care Therapeutics, Global 
Technology Center de Colgate-Palmolive (EE.
UU.), y Tilo Poth, Techical Manager, Global 
Technology de Colgate-Palmolive (Suiza), ha-
blaron de la nueva tecnología de Colgate Total 
con Dúo Zinc más Arginina y se realizaron 
demostraciones en directo sobre los beneficios 
del uso de la pasta dentífrica Colgate Total. 

DENTISTAS COE ¡ENCUENTRA TUS  
VENTAJAS EN LA TIENDA DEL DENTISTA!

LL
a Tienda del Dentista está in-
corporando nuevos provee-
dores y, dentro de La Tienda 

existe una tienda paralela de COE, don-
de los asociados disfrutan de descuentos 
muy especiales en los productos. Como 
siempre, los Dentistas COE tienen mu-
chas más ventajas.

ensodyne Rapid Action está 
diseñado para proporcionar 

una oclusión rápida y duradera de 
los túbulos dentinarios. Su fór-
mula única contiene un equilibrio 
de fluoruro de estaño y polímero 
bioadhesivo que acelera la oclu-
sión de los túbulos dentinarios, ya 
que proporciona una bio-adhesión 
mejorada y forma una estructura 
tipo gel que mantiene el estaño 
en su lugar. 

Sensodyne Rapid Action empieza 
a actuar desde el primer cepillado 
y proporciona un alivio rápido, 
clínicamente probado, de la sen-
sibilidad dental en 60 segundos 
con la aplicación con el dedo sobre 
las áreas sensibles de los dientes y 
protección duradera. 
El uso continuado de una pasta 
de dientes para la sensibilidad, 
puede llevar a mejoras en la ca-
lidad de vida relacionadas con 

la salud bucodental y 
mejorar notablemente 
el impacto de la sensi-
bilidad dental en la vida 
diaria.

SENSODYNE RAPID ACTION.  
ACCIÓN RÁPIDA CONTRA EL DOLOR 
DE LA SENSIBILIDAD DENTAL

S

NUEVO BEXIDENT AFTAS
l nuevo Bexident Aftas con 
Ácido Hialurónico propor-
ciona un alivio rápido y 

duradero del dolor desde la primera 
aplicación. Cuenta con la tecnología 
Advanced Hyalurofilm Tech con 5 
acciones:
1. Crea un film que alivia el dolor
2. Protege frente a agentes externos
3. Hidrata los tejidos dañados
4. Facilita la cicatrización
5. Alivio rápido y duradero desde la pri-
mera aplicación.

Bexident AFTAS está indicado en aftas y 
úlceras bucales, estomatitis aftosa recu-
rrente, rozaduras o úlceras traumáticas 
causadas por ortodoncias o dentaduras 
postizas y pequeñas heridas. 
Apto para niños y adultos.  No contiene 
alcohol ni gluten. 
Bexident AFTAS se presenta en tres for-
matos distintos: 
- Gel, Spray y Colutorio. Bexident AFTAS 
Gel 8 ml.
-Bexident AFTAS Spray 15 ml.
-Bexident AFTAS Colutorio 120 ml.

E
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