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40| Carlos Belarra
Es capaz de nadar 3,8 kilómetros, de
montar en bicicleta 180 kilómetros y
de correr 42,2 kilómetros (toda una
maratón). Las tres cosas en menos de 17
horas. Todo un triatleta. Y es que Carlos
Belarra tiene el sueño de participar en
el Campeonato del Mundo de Triatlón
que se celebrará en octubre en Hawái.
Para ello deberá clasiﬁcarse primero en
el Ironman de Brasil el próximo 29 de
mayo. En mayo le aguarda también otra
convocatoria emocionante: las elecciones
del Colegio de Dentistas de Madrid, a las
que concurre dentro de la candidatura
de Felipe Aguado, como presidente de la
Comisión Cientíﬁca.
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En este número...
LOS DESAYUNOS
32| Gestión
El Dentista ha reunido a destacados
expertos para poner en común sus
conocimientos sobre gestión en el
ámbito de la odontología, un tema
tan alejado siempre de la profesión
y tan necesario, sin embargo, para la
supervivencia de las clínicas.

ENTREVISTA
44| Vicente del Bosque
Vicente del Bosque nunca se planteó grandes
metas. Pero la realidad es que hoy se ve
con un Mundial, varias Ligas españolas,
dos Ligas de Campeones de la UEFA, una
Supercopa de España y de Europa y una
Copa Intercontinental a sus espaldas. Aun así,
el marqués Del Bosque sigue exhibiendo esa
apariencia de hombre tranquilo a la que nos
tiene acostumbrados, esa elegancia natural,
esa distinción que emana del interior de
algunas personas y que no tiene nada que ver
con el artiﬁcio de las modas.

REPORTAJE
50| Holanda: el estallido
de los tulipanes

Un estallido de color inunda estos días los
Países Bajos. En primavera, el parque ﬂoral
Keukenhof, el más grande del mundo, es un
espectáculo para los cinco sentidos. La región
del norte del país ensimisma al viajero con
el aroma a queso recién hecho y el pausado
movimiento de las aspas de sus molinos. Es la
Holanda más tradicional.
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OPINIÓN
4| Asociación Profesional de Dentistas
Carlos L. García Álvarez

ACTUALIDAD
6| El FDM recibe la visita de más de 10.000 profesionales
9

La VII edición del FDM ha recibido la visita de unos 10.000 profesionales, 3.000 menos que
en 2009, a pesar de lo cual, el presidente del FDM, Josep Lluís Navarro, se ha mostrado muy
satisfecho “porque en estos momentos de crisis tan fuerte, se esperaba un retroceso mucho
más grande, que ﬁnalmente no se ha producido”.

9| Presentación del libro Cómo crear y gestionar tu
consulta
Felipe Sáez, especialista en Dirección y Gestión Clínica, ha publicado el libro Cómo crear
y gestionar tu consulta, un libro con el que pone al alcance del dentista, con un lenguaje
accesible, directo, pragmático y fundamentado en la experiencia de grandes profesionales de
la odontología, un conjunto de herramientas necesarias para alcanzar el éxito en el negocio.
12

14

12| /a ,D6 de Colonia aÀan]a su lidera]Jo a nivel mundial
La IDS ha cerrado su última edición, de cinco días de duración, con una cifras de
visitantes, expositores y superﬁcie que ha superado todas las expectativas. El número de
profesionales presentes en la feria ha aumentado, en comparación con la anterior edición,
en aproximadamente un 9 por ciento; el de los expositores, en un 7 por ciento, y la superﬁcie
ocupada, en un 5 por ciento.

14| /a 6C2, aborda en Granada la reJeneración tisular \ el
manejo de tejidos
16

La Sociedad Cientíﬁca de Odontología Implantológica (SCOI) ha celebrado en Granada su
I Congreso Nacional, que se ha centrado en los mecanismos y técnicas de regeneración
tisular, manejo de tejidos duros y blandos para conseguir criterios de excelencia, y manejo
de complicaciones y soluciones ideales desde el punto de vista protésico.

16| MaJne \ =alba en el er ConJreso de la 6eomi
La Seomi ha celebrado su tercer congreso bajo el título “La prostodoncia de hoy”, con el
objetivo de dar a conocer las ventajas de la odontología mínimamente invasiva. El encuentro
ha contado con la presencia de dictantes de reconocido prestigio nacional e internacional,
como Pascal Magne y Juan Ignacio Zalba.

19| 10 Aniversario del ProJrama para Pacientes
Discapacitados del Hospital Dr. Peset
19

El próximo 3 de junio se celebrará en Valencia el 1er Simposio Nacional sobre Avances en
Cuidados Especiales en Odontología. La reunión cientíﬁca, presidida por Javier Silvestre
Donat, jefe de la Unidad de Estomatología del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia,
coincide con el décimo aniversario de la puesta en marcha del Programa de Rehabilitación
Oral para Pacientes Discapacitados de dicha Unidad.
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Su opinión nos importa
Envíe sus cartas y sugerencias sobre
el contenido de la revista a través de
nuestra página web:
www.dentistasiglo21.com
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56| 5eforma de la /e\ 2rJánica de Protección de Datos.
1uevo rpJimen sancionador
Ricardo de Lorenzo y Aparici

CINE
80| ¡Me ha caído el muerto!
Cibela

OPINIÓN

Asociación Profesional de Dentistas
Carlos L. García Álvarez
Presidente de la Asociación Profesional de Dentistas (Apdent)

A

pdent nació hace
ya siete años, con
el objetivo preferente
de fomentar el asociacionismo entre dentistas y el propósito de
conseguir todo aquello
que los colegios profesionales no pueden, por
falta de competencias.
Mezcla de iniciativa pro
sindicalista y reivindicativa de objetivos empresariales. Hemos sido
criticados por esa disociación y se nos ha acusado de falta de concreción en el proyecto.
En numerosas ocasiones
nos ha preguntado el
presidente del consejo, Sr. Villa Vigil, el motivo por el que
no pasábamos a ser un sindicato. Se lo resumiré en pocas palabras. Todos los componentes de la junta, incluido yo como
presidente, tenemos clínica propia y, por tanto, somos em-

Hemos acordado dividir en dos partes
la asociación, creando un sindicato
por un lado y una asociación de clínicas
dentales por otro
presarios. No puede haber nada más aberrante que ser presidente de un sindicato y, a la vez, empresario, o quizás sí,
cuando además de empresario se es también presidente de
un colegio profesional. ¿Cabe mayor disparate? Expliquémosle a un odontólogo, trabajador por cuenta ajena, sometido
en numerosas ocasiones a abusos laborales, que el que le va
a representar en su sindicato es un empresario.
Esta es la razón que nos ha frenado para llegar a ser un
sindicato. Pero ha llegado el momento de acabar con las
ambigüedades y dar el paso definitivo que suponga la transformación de Apdent. Hemos acordado dividir en dos partes
la asociación, creando un sindicato por un lado y una asociación de clínicas dentales por otro.
Como es lógico, el sindicato será dirigido por odontólogos
que trabajen por cuenta ajena, de manera independiente,
representando a los dentistas de la Comunidad de Madrid
que deseen afiliarse. Tendrá vocación federalista en un futuro, pues en un colectivo pequeño como el nuestro solo hay
posibilidad de tener cierta fuerza sindical a través de una
federación que englobe todos los sindicatos nacionales. Solo
así se podrá llegar a negociar un convenio colectivo propio.
El verdadero problema del sindicato radica en su autofinan-
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Apoyamos sin ﬁsuras la candidatura
de Felipe Aguado, con la que por ﬁn
llegarán los cambios que nos harán
disfrutar de un Colegio abierto
y realmente para todos
ciación, dada la dificultad de los profesionales jóvenes y su
precaria situación laboral para hacer frente a otra cuota,
además de la que ya pagan en el colegio. Esta es la clave
que deberían resolver los colegios, el Consejo y el propio
sindicato, para encontrar una solución entre todos.
La otra rama de la disociación de Apdent la formará una
asociación de clínicas que represente a las que podríamos
denominar clínicas tradicionales o de familia, que incluiría a
la mayoría de las clínicas que trabajan de manera independiente, fuera de los circuitos de franquicias y clínicas propias
GH JUDQGHV HQWLGDGHV GH VHJXURV (O ÀQ VHUi HO GH KDFHU XQD
fuerte competencia a este tipo de clínicas. Estarán dotadas de
un sobrenombre común -que ya daremos a conocer- y bajo la
supervisión y el sello de calidad otorgado por los colegios profesionales que quieran apoyar esta propuesta. Esta asociación
dotada de medios propios va a potenciar la imagen de la clínica
familiar, moderna, adaptada a las nuevas tecnologías y con el
valor añadido de encontrar siempre al mismo profesional al
IUHQWH TXH JDUDQWLFH OD VHJXULGDG \ GH WUDQTXLOLGDG \ ÀDELOLdad a sus pacientes, con campañas de divulgación y marketing
propias que las hagan reconocibles.

No puede haber nada más aberrante que
ser presidente de un sindicato y, a la vez,
empresario, o quizás sí, cuando además
de empresario se es también presidente
de un colegio profesional
Todo ello será posible si logramos ganar las elecciones en
el Colegio de Madrid el 22 de mayo, para lo cual apoyamos
sin fisuras la candidatura de Felipe Aguado, con la que por
fin llegarán estos y otros muchos cambios que nos harán disfrutar de un Colegio abierto y realmente para todos.
Hemos finalizado un ciclo en esta Asociación y por ello me
gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos
los compañeros que han contribuido con su esfuerzo, con
su tiempo y dedicación a levantar este proyecto. A ellos les
pido que apoyen esta candidatura para dar continuidad a su
obra y que no sean en balde todos estos años de trabajo y
desvelo.

La VII edición del Fórum Dental Mediterráneo, organizada por Puntex, se ha celebrado en el Pabellón 4 y 5 de la Fira de Barcelona.

LA VII EDICIÓN DEL FDM
RECIBE MÁS DE 10.000
VISITAS
Josep Lluís Navarro: “Se esperaba
un retroceso muy grande y ﬁnalmente
no lo ha habido”

E

l Fórum Dental Mediterráneo
(FDM) celebró entre los días 7
y 9 de abril, en la Fira de Barcelona, su séptima edición. El certamen, que fue inaugurado por
Francesc Sancho, secretario de
Estrategia y Coordinación del
Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya, ha
recibido la visita de unos 10.000
profesionales. Los datos aportados por Puntex, empresa organizadora de la feria, indican
un descenso de 3.000 visitantes
con respecto a 2009.
Josep Lluís Navarro, presidente del FDM, sin embargo,
se ha mostrado muy satisfecho,
“porque en estos momentos de
crisis tan fuerte, se esperaba un
UHWURFHVR PX\ JUDQGH \ ÀQDO-
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mente no lo ha habido. A pesar
de la ligera disminución con respecto a la última edición, hay
algunas empresas que aseguran
haber realizado hasta un 20 por
ciento más de ventas que hace
dos años, sobre todo las relacionadas con las altas tecnologías,
que parece ser el sector que
más está creciendo”.
FIRA DE BARCELONA
En cuanto al futuro de la feria, Navarro asegura que “el
FDM tiene una gran proyección,
como demuestra el hecho de
que la Fira de Barcelona se haya
mostrado muy interesada en su
continuidad”. Así, a partir de la
próxima edición se hará cargo
directamente de su organiza-

Como es habitual, dentro del Fórum Dental Mediterráneo se desarrollaron diversas actividades científicas y foros de debate, que fueron
seguidos con gran interés por parte de los congresistas.

Sobre estas líneas, Fernando Gutiérrez, director asociado de El Dentista, y Josep María Clemente, secretario del COEC.

Francesc Sancho, secretario de Estrategia y Coordinación del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, corta la cinta inaugural, ﬂanqueado por Josep María Clemente, secretario del COEC, y de Josep Lluís Navarro, presidente del COEC y del Fórum Dental Mediterráneo.

La organización del certamen será asumida
por la Fira de Barcelona

ción, aunque seguirá contando con el respaldo del COEC y
con la estructura de Puntex.

Como en ocasiones anteriores, durante la celebración del
FDM se ha desarrollado, ade-

+ info en www.scipiodental.com

50m2con 1 gabinete
30Mil euros

80m2con 1 gabinete
40Mil euros

120m2con 2 gabinetes y sala panorámico
50Mil euros

legalización

decoración
diseño y obras

equipación
dental

C\ Alba de Tormes, 28 Madrid Tel: 91 462 26 87 / 620 997 577 email: jmrobledo@scipiodental.com
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Eduardo Padrós, que intervino
como ponente en el 10 è Congrès
Català d’Odontoestomatologia
celebrado dentro del FDM.
Fernando Martínez, director de PSN de la zona Catalunya-I.Balears; Joaquín Estevez, Fundación AD Qualitatem; José María Clemente; secretario
del COEC, y Cristina Camuñas, de la Fundación AD Qualitatem.

Calzaclinic presentó un novedoso sistema para la colocación de calzas.
En la imagen, Cristina Prieto y Ricardo Toranzo.

Ramón Martín, presidente de Puntex, empresa organizadora del FDM;
José María Clemente, secretario del COEC; Francesc Sancho, secretario
de Estrategia y Coordinación del Departamento de Salud de la Generalitat
de Catalunya, y Fernando Martínez, director de zona de PSN de Catalunya-I. Balears, visitando el stand de la Fundación AD Qualitatem.

De izquierda a derecha, Javier Navarro Majó y su esposa, Vicente Lozano, Felipe
Aguado y José Luis Navarro Majó, en el stand de la Fundación Vicente Ferrer.

más, el 10º Congreso Catalán
de Odontoestomatología, así
como foros de debate y jornaGDV FLHQWtÀFDV WRGR HOOR FRQ
la colaboración del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de

Cataluña, del Colegio de Protésicos Dentales de Cataluña, de
la Asociación de Higienistas y
Auxiliares Dentales de Cataluña
y del Colegio de Logopedas de
Cataluña.

Sobre estas líneas, en la foto de la izquierda, Ramón Martín (segundo por la izquierda), presidente de Puntex, con su equipo. En la foto de la derecha,
Joaquín Estevez, Neus Margarit, administrativa comercial de PSN Barcelona, Ramón Martín, Cristina Camuñas y Fernando Martínez.
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FELIPE SÁEZ REVELA
LAS CLAVES PARA
OBTENER EL ÉXITO EN
LA CLÍNICA DENTAL
Felipe Aguado, director asociado de El Dentista; Felipe Sáez, autor del libro y
Josep María Clemente, secretario del COEC, durante la presentación.

F

elipe Sáez, especialista en
Dirección y Gestión Clínica, presentó el pasado 8 de
abril en el marco del Fórum
Dental Mediterráneo (FDM),
el libro Cómo crear y gestionar tu consulta. El acto se
desarrolló en el stand del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Cataluña
(COEC) y contó con la presencia de Josep Lluís Navarro y
Josep María Clemente, presidente y secretario del COEC,
respectivamente.
Cómo crear y gestionar tu
consulta pone al alcance del
dentista, con un lenguaje accesible, directo, pragmático y

fundamentado en la experiencia de grandes profesionales de
la odontología, un conjunto de
herramientas necesarias para
alcanzar el éxito en el negocio.
El autor, colaborador habitual de El Dentista y miembro del Comité Editorial de
la revista, reúne en esta obra
los diferentes aspectos de la
“empresa odontológica”, desde la integración de consulta
y negocio, pasando por la parte estrictamente económicoempresarial, hasta términos
como dirección de equipos y
calidad, piedra angular para
el éxito definitivo que supone
la atención de los pacientes.

La obra pone al alcance del dentista, con un
lenguaje accesible, directo y pragmático
un conjunto de herramientas necesarias
para alcanzar el éxito en el negocio

Presentación del libro Cómo crear
y gestionar tu consulta

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Josep María Clemente, Felipe
Aguado, Josep Lluís Navarro, presidente del COEC, y Felipe Sáez.

REALIDAD

Como señaló Felipe Aguado
en la presentación del libro,
“publicaciones como esta nos
llenan de herramientas para
poder afrontar la realidad con

una formación más adecuada
en el tema de gestión y marketing, tan asociado a la profesión de dentista y de la que
tan poca información se recibe
en las universidades”.

De izquierda a derecha, el presidente de la Asociación Empresarial de Clínicas Dentales de Cataluña, Juan José Guarro, y una acompañante; Felipe Aguado,
Rosa María Ros, Josep María Clemente, Felipe Sáez y Joaquín Estevez, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).
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La exposición comercial se instaló en el Ruedo del Palacio de Vistalegre de Madrid, con una superﬁcie de 2.000 metros cuadrados.

EXPOORTO-EXPOORAL
CELEBRA EN MADRID
SU SEGUNDA EDICIÓN
La reunión multidisciplinar ha dado cita
en el Palacio de Vistalegre a más de 5.000
profesionales de todo el país

L

os días 7, 8 y 9 de abril ha tenido lugar en Madrid la segunda edición del congreso multidisciplinar Expoorto-Expooral. El
evento, celebrado en el Palacio
de Vistalegre, reunió a más de
5.000 profesionales, que tuvieron la ocasión de asistir a las conferencias y talleres impartidos
por 112 ponentes, los mayores
expertos nacionales e internacionales en el sector dental.

Dentro del elevado interés
despertado por todos las ponencias, fueron especialmente
seguidas por los congresistas
las intervenciones de Víctor
H. Toledo, con su conferencia
sobre la simplificación del tratamiento ortodóncico ortopédico en adultos, y de Arturo
Vela, con su conferencia sobre microtornillos en la clínica
diaria.

Expoorto-Expooral ha recibido la visita de numeroso público joven.

CAPACIDAD
Expoorto-Expooral 201 ha crecido en todos los sentidos, contando con 80 casas comerciales, 16 mesas expositoras y la
participación de 12 sociedades
FLHQWtÀFDV TXH RIUHFLHURQ LQformación sobre sus respectivos congresos. La ampliación
de un día más de celebración
respecto a la edición anterior
y una mayor capacidad en las

salas de conferencias, ha conseguido el objetivo marcado de
la asistencia de más de 5.000
profesionales del sector odontológico.
Por último, durante el enFXHQWUR VH KL]R RÀFLDO TXH OD
tercera edición de ExpoortoExpooral tendrá lugar los días
18, 19 y 20 de abril del 2013,
también en Madrid, en un espacio a determinar.

Los expositores presentes en Expoorto-Expooral 2011 tuvieron la oportunidad de utilizar el espacio Innova (foto izquierda) para promocionar sus productos.
En la imagen de la derecha, de izquierda a derecha, Marco Serradell, Lara Serradell, Carlos Parra y Claudia Colman.
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La IDS ha cerrado su última edición, de cinco días de duración, con unas cifras de visitantes, expositores y superﬁcie que han superado todas las expectativas.

LA IDS DE COLONIA
AFIANZA SU
LIDERAZGO
A NIVEL MUNDIAL
El 42 por ciento de los profesionales presentes en
la 34ª Internacional Dental Show –un 20 por ciento
más que en 2009- proceden de fuera de Alemania

L

a Internacional Dental Show
(IDS) de Colonia ha cerrado su última edición, de cinco
días de duración, con una cifras de visitantes, expositores
y superficie que ha superado
todas las expectativas. El número de profesionales presentes en la feria ha aumentado,
en comparación con la anterior edición, en aproximadamente un 9 por ciento; el de
los expositores, en un 7 por
ciento, y la superficie ocupada, en un 5 por ciento.
En total, unos 115.000 profesionales de 148 países se
informaron sobre la oferta
de productos de 1.956 expo-

sitores de 58 países -el 66 por
ciento de las casas comerciales de fuera de Alemania-.
En lo que se refiere a los visitantes, la cuota extranjera
-aproximadamente el 42 por
ciento- aumentó en más del
20 por ciento.
En este sentido, Martin Rickert, secretario general de
la Asociación de la Industria
Dental Alemana (VDDI), ha
afirmado que “el considerable
aumento de los participantes
internacionales subraya una
vez más el carácter de la IDS
como feria líder mundial. El
certamen ha proporcionado
nuevamente la señal para un

Sobre estas líneas, representantes de la Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI), la Asociación Odontológica Alemana (BZÄK), de la Asociación
Alemana de los Gremios de Protésicos (VDZI) y de la Koelmesse, durante la presentación de la 34ª edición de la International Dental Show (IDS).
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nuevo comienzo y fuertes impulsos para que el ejercicio
siga discurriendo con gran
éxito”.

AMBIENTE

Asimismo, los expositores se
han mostrado especialmente
satisfechos con la gran respuesta internacional. Se han
registrado notables aumentos de las cifras de visitantes
procedentes, sobre todo, de
América Central y del Sur, así
como de Australia, Estados
Unidos y Canadá; pero también de Italia, Francia, Países
Bajos, España y Gran Bretaña,
Suiza, Rusia, Ucrania, Turquía,
Israel, China e India.
También la opinión de los
profesionales, como confirman los primeros resultados
de la encuesta realizada por
la Koelnmesse, ha sido muy
positiva. En general, el 95

por ciento de los visitantes
ha quedado satisfecho o muy
satisfecho con la IDS, con la
oferta de productos y con la
obtención de sus objetivos feriales. El 93 por ciento de los
encuestados recomendaría la
IDS a un compañero.

SPEAKERS’ CORNER

Numerosos visitantes aprovecharon también la oportunidad que les prestaba Speakers’
Corner, para informarse sobre
los más recientes resultados
de la ciencia y la investigación. Durante los cinco días de
la feria se presentaron nuevos
productos y métodos, en unas
80 ponencias de expositores:
desde sistemas de implantes y
digitalización hasta las posibilidades de gestión del estrés
para odontólogos, pasando por
estética dental, tecnología láser y anestesia dental.

Martin Rickert, secretario de la Asociación de la Industria Dental Alemana.

PROCESOS Y TÉCNICAS DIGITALES
Especialmente elevado ha sido el interés del comercio especializado
y de los usuarios por productos y tecnologías innovadoras. En
opinión de Martin Rickert (VDDI), la IDS ha demostrado que los
procesos y las técnicas digitales siguen avanzando, lo que hace que
ORVWUDWDPLHQWRVVHDQPiVHÀFDFHV\GHPD\RUFDOLGDG
En el centro de atención de la IDS 2011 se han encontrado productos
y sistemas que ofrecen mejoras a los usuarios y pacientes, tanto en
ODSURÀOD[LV\HOGLDJQyVWLFRFRPRHQHOWUDWDPLHQWRGHQWDO$TXtVH
SXHGHQPHQFLRQDUVLVWHPDVGHXOWUDVRQLGRVSDUDXQDSURÀOD[LVVLQ
dolor, escáneres intraorales digitales, métodos mejorados para el
tratamiento del canal radicular, nuevos materiales para empastes,
coronas y puentes estéticos con un aspecto especialmente natural,
o también las mejoras en el diagnóstico por radiografía digital, de
especial interés en la implantología.

Los expositores que han participado en esta edición de la IDS se han mostrado especialmente satisfechos con la gran respuesta internacional.

El crecimiento en número de visitantes,
expositores y superﬁcie inyecta una dosis
de optimismo en el sector

Los profesionales han podido conocer de primera mano los productos y
las tecnologías más innovadoras relacionadas con el sector dental.

EN CIFRAS

El 95 por ciento de los visitantes se han mostrado satisfechos con esta edición
de la IDS, según los resultados de una encuesta realizada por la Koelmesse.

 visitantes de 148 países: un 9 por ciento más que en 2009
- Extranjeros: 42 por ciento del total (20 por ciento más que en
2009)
expositores de 58 países: un 7 por ciento más que en 2009
- Alemanes: 654 expositores directos y 17 empresas representadas
- Extranjeros: 1.252 expositores directos y 33 empresas
representadas (un 66 por ciento del total)
P2 de superÀcie: un 5 por ciento más que en 2009
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EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN DE TODO
EL MUNDO SE DAN CITA
EN EL CONGRESO
DE LA SCOI
La Sociedad Cientíﬁca de Odontología
Implantológica aborda en Granada la
regeneración tisular y el manejo de tejidos

Pablo Galindo, presidente del Congreso y de la SCOI.

L

D 6RFLHGDG &LHQWtÀFD GH
Odontología Implantológica
(SCOI) ha celebrado en Granada, entre los días 31 de marzo y 2 de abril, su I Congreso
Nacional, donde se han dado
cita más de 500 personas. El
encuentro, en el que han estado presentes miembros de
los principales equipos de investigación de todo el mundo,
se ha centrado en los mecanismos y técnicas de regeneración tisular, manejo de tejidos
duros y blandos para conseguir
criterios de excelencia, y manejo de complicaciones y soluciones ideales desde el punto
de vista protésico.
El programa se completó
con cursos y talleres de formación complementaria para
dentistas, higienistas y proté-
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sicos. También ha sido destacable el amplio apoyo de la
industria, principalmente la
implantológica, que ha presentado sus últimas novedades
ante los congresistas venidos
de Italia, Suiza, Inglaterra,
Francia, Suecia, Portugal,
Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador, Colombia,
Brasil o Argentina.
Por otra parte, el congreso
contó con un atractivo programa social. Se celebró un cóctel de recepción en el Palacio
del Carmen de los Mártires,
al que asistieron más de 600
personas; una cena de gala en
el restaurante Ruta del Veleta, y un emotivo concierto de
clausura, con la presencia de
la Orquesta Joven de Málaga,
con un total de 112 músicos,

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

El primer encuentro nacional reúne a más
de 500 congresistas venidos de 14 países

Sobre estas líneas, Comité Organizador del I Congreso de la Sociedad Cientíﬁca de Odontología Implantológica. De izquierda a derecha: Miguel Padial, Hugo
Franco, Pablo Galindo, Ernest Mallat (ponente), Ildefonso Moreno, Andrés Fernández, Jordi Gargallo, Lola Conde y Antonio Suárez.

Los congresistas siguieron con interés las ponencias que, tanto desde el punto de vista de técnica quirúrgica, como de soluciones protésicas o investigación básica de los tejidos periimplantarios, gozaron de un elevado nivel.

Myrons Nevins (en la imagen) habló sobre “Adhesión de tejido conectivo: un
cambio de paradigma en el tratamiento con implantes dentales”.

Vista del cóctel de recepción en el Palacio Carmen de los Mártires.

La industria ha apoyado con su presencia el Congreso Nacional de la SCOI.

dirigidos por el maestro Ángel
Luis Pérez Garrido.
Una vez superado su primer
congreso nacional, la SCOI tiene previsto continuar con su labor formativa, con un “Curso
sobre cadáveres”, que se celebrará en la Universidad de
Michigan (USA) entre los días
9 y 13 de agosto de 2011; el segundo simposio de la Sociedad,
en el año 2012, y el segundo
congreso de la Sociedad que,
con toda probabilidad, se celebrará junto con el Congreso
Mundial de la ICOI en el año
2013.

Sobre estas líneas, entrega de las credenciales de Diplomate de ICOI. De izquierda a derecha, Marius Steigmann,
Ana León Cano, Rafael Marﬁl, Susana Oya, Javier Silvestre, Antonio Suárez y Hom-Lay Wang.
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Sobre estas líneas, Pascal Magne, durante su conferencia en la sala magna del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC).

3er Congreso de la Sociedad Española
de Odontología Mínimamente Invasiva

LOS PROCEDIMIENTOS
NO AGRESIVOS
GANAN TERRENO
EN LAS CONSULTAS
ODONTOLÓGICAS

De izquierda a derecha, Sebastián Fabregues, presidente del Congreso; José
Ignacio Zalba, dictante, y Carlos Aparicio, presidente de Seomi.

Pascal Magne y Juan Ignacio Zalba intervinieron
como ponentes en la tercera reunión
cientíﬁca de la Seomi

E

l tercer congreso de la Sociedad Española de Odontología Mínimamente Invasiva (Seomi), que ha reunido
en Barcelona a más de 250
participantes, ha puesto de
manifiesto que los métodos
mínimamente invasivos para
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades bucodentales van ganando terreno
en las consultas odontológicas
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españolas. El número de profesionales que apuestan por
esta práctica clínica crece, al
tiempo que aumenta el número de pacientes que buscan
tratamientos que no resulten
agresivos para sus dientes.

FILOSOFÍA

La Seomi ha celebrado su
tercer congreso los días 25 y
26 de marzo en el Colegio de

Sobre estas líneas, José Ignacio Zalba, durante su ponencia, que se centró
en cómo optimizar el poder de la odontología mínimamente invasiva.

Sebastián Fabregues, presidente del 3er Congreso de la Sociedad Española
de Odontología Mínimamente Invasiva, presentando a José Ignacio Zalba.

Arriba, Carlos Aparicio, presidente de Seomi, junto a Pascal Magne, momentos antes de su intervención en la reunión cientíﬁca.

Odontólogos y Estomatólogos
de Cataluña (COEC), bajo el
título “La prostodoncia de
hoy”. El objetivo ha sido dar
a conocer las ventajas de la
odontología mínimamente invasiva y fomentar que tanto
el odontólogo general como el
especialista adopten esta filosofía de trabajo en su práctica
clínica diaria.
El encuentro fue inaugurado
por Carlos Aparicio, presidente de Seomi, junto a Sebastián
Fabregues, presidente de este
tercer congreso, y ha contado
con la presencia de dictantes
de reconocido prestigio na-

cional e internacional, como
Pascal Magne y Juan Ignacio
Zalba.

PONENCIAS

Debido a la importancia y
magnitud de ambos dictantes,
la dirección del congreso decidió otorgar a la conferencia
de Zalba – que expuso cómo
optimizar el poder de la odontología mínimamente invasiva- toda la tarde del viernes
25 y a la de Magne –que habló
de la “no utilización de postes
ni coronas en dentición posterior”- todo el día del sábado
26.
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EL PROGRAMA
PARA PACIENTES
DISCAPACITADOS
DEL HOSPITAL
DR. PESET CUMPLE
DIEZ AÑOS
La Unidad de Estomatología organiza
el 1er Simposio Nacional sobre Avances
en Cuidados Especiales en Odontología

E

l próximo 3 de junio se celebrará en Valencia el 1er
Simposio Nacional sobre Avances en Cuidados Especiales en
Odontología. La reunión cienWtÀFDSUHVLGLGDSRU-DYLHU6LOYHVWUH'RQDWMHIHGHOD8QLGDG
de Estomatología del Hospital
8QLYHUVLWDULR'U3HVHWGH9DOHQFLDFRLQFLGHFRQHOGpFLPRDQLversario de la puesta en marcha
GHO3URJUDPDGH5HKDELOLWDFLyQ
2UDOSDUD3DFLHQWHV'LVFDSDFLWDGRVGHGLFKD8QLGDG
(O VLPSRVLR VLQ HPEDUJR
“no quiere ser sólo una conPHPRUDFLyQ VLQR TXH H[LVWH
la intención de continuidad y

TXHGHIRUPDELDQXDOSXHGDQ
celebrarse estas reuniones para
tratar temas controvertidos relacionados con la salud bucodental de los pacientes con neFHVLGDGHVHVSHFLDOHVµVHJ~QKD
señalado Silvestre Donat.
Este primer encuentro quiere
salvar una laguna en la puesta
al día de los cuidados especiales
en odontología con relación al
paciente discapacitado psíquico. “Intentamos cubrir todos los
aspectos en relación a la salud y
la atención bucodental de estos
SDFLHQWHVµH[SOLFDHOMHIHGH
OD8QLGDGGH(VWRPDWRORJtDGHO
+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR'U3HVHW

La reunión cientíﬁca, presidida por Javier
Silvestre, nace con vocación de continuidad

En la imagen superior, equipo de Odontología del Hospital Dr. Peset.
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Miembros del Jurado: Guillermo Raspall, Felipe Aguado, Pedro Fernández, Armando Badet, Caridad Macías, Alejandra de la Rosa y Alejandro Padrós.

LA I JORNADA
KLOCKNER-CEU ABORDA
LA OCLUSIÓN EN
IMPLANTOLOGÍA
Se presentaron seis comunicaciones orales
defendidas por alumnos del Máster en Cirugía
Oral Avanzada e Implantología

E

l pasado 9 de abril se celebró
la I Jornada Klockner-CEU,
enmarcada dentro de la Cátedra
de Implantología Klockner, creada
con el objetivo de proporcionar la
LQIRUPDFLyQFLHQWtÀFDQHFHVDULD
sobre los implantes dentarios y
constituir un foro de debate para
los profesionales cuya actividad
FLHQWtÀFDRSURIHVLRQDOVHFHQWUH
en esta área del conocimiento y
de la investigación.
La apertura de la Jornada estuvo presidida por Manuel Fernández Domínguez, jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del
Hospital Madrid Montepríncipe,
Madrid-Torrelodones y Madrid
Norte-Sanchinarro, y director
del Departamento de Odontología del CEU. A continuación,
Armando Badet impartió una
comunicación magistral sobre
“Oclusión en Implantología”.
Por otra parte, se presentaron
seis comunicaciones orales de-

fendidas por alumnos del Máster
en Cirugía Oral Avanzada e Implantología de la Universidad San
Pablo CEU. La exposición más
brillante fue premiada con una
caja quirúrgica del sistema Klockner. La afortunada fue Beatriz
Naval, alumna de segundo año.
Como miembros del jurado
actuaron Felipe Aguado, director asociado de El Dentista;
Pedro Fernández, director de
la Clínica Universitaria Odontológica CEU-Hospital de Madrid;
Armando Badet, vocal de SEI;
Alejandra de la Rosa y Caridad
Macías, profesoras de la Universidad San Pablo CEU; Alejandro
Padrós, estomatólogo y gerente
de Klockner, y Guillermo Raspall, jefe de Servicio de Cirugía
Maxilofacial del Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona. Entre
los asistentes al acto se encontraba también Aitana Loughney,
coordinadora del Máster.

La comunicación magistral corrió a cargo
de Armando Badet
20

Felipe Aguado y Alejandro Padrós, junto a Beatriz Naval, alumna del segundo
curso del Máster en Cirugía Oral Avanzada e Implantología de la Universidad
San Pablo CEU, que ganó el premio a la mejor comunicación.

Manuel Fernández, director del Departamento de Odontología del CEU; Aitana Loughney, coordinadora del Máster, y Guillermo Raspall, jefe de Servicio
de Cirugía Maxilofacial del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Sobre estas líneas, foto de grupo de los seis alumnos del Máster que presentaron las comunicaciones en la I Jornada Klockner-CEU.
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Postgrado Modular
Murcia 2012

Oclusion y Diagnóstico en Rehabilitación Oral
Prof. Dr. Anibal Alonso
El objetivo de este postgrado es acercar al odontólogo una herramienta eﬁcaz para el aprendizaje de una materia tan básica e importante como es la oclusión y su interrelación con las demás
especialidades en odontología. Haciendo énfasis en el diagnóstico, planiﬁcación de tratamientos y secuencias para su aplicación, aprovecharemos la excelente didáctica que caracteriza al
Dr. Alonso para comprender los mecanismos que rigen la oclusión.

15 días divididos en 7 módulos - Teórico-práctico-clínico - Limitado a 18 alumnos

pendiente otorgación de creditos de interés sanitario
Solicite dossier informativo y condiciones de incripción a cursosformacioncontinuada@gmail.com
www.clinicadentalespinardo.es (area cursos)
Tel: 968 30 56 86

Sobre estas líneas, foto de familia de los 86 higienistas dentales que han realizado el curso de formación continuada, tras recibir sus becas.

CLAUSURA DE LA
SEGUNDA EDICIÓN
DEL CURSO PARA
HIGIENISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
Está organizado por el Centro de Formación
Permanente de la US y dirigido por Antonio Castaño

R

ecientemente se clausuró la
segunda edición del Curso
de Formación Continuada para
Higienistas Dentales, organizado por el centro de Formación
Permanente de la Universidad
de Sevilla (US) y dirigido por
Antonio Castaño Séiquer, profesor de la US. En la ceremonia
ÀQDOVHLPSXVLHURQODVEHFDVD
ORV  FXUVLOOLVWDV TXH KDEtDQ
superado los estudios.

En las sesiones presenciales
han participado profesores de
las universidades de Sevilla,
Granada, Salamanca, Murcia
\ 5H\ -XDQ &DUORV DVt FRPR
WDPELpQ GHVWDFDGRV HVSHFLDlistas del SAS, SES, INGESA y
profesorado de Higiene Dental
de distintos centros españoles.
Los docentes procedentes
del sector privado son destacados especialistas de la Socie-

Las tres ediciones han contado con la cooperación de Jhonson&Jhonson.
GDG(VSDxRODGH(SLGHPLRORJtD
\ 6DOXG 3~EOLFD 2UDO 6(632 
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica (SEPES) y la Sociedad

(VSDxRODGH&LUXJtD%XFDO 6(&,% 
Las tres ediciones de este
curso cuentan con la cooSHUDFLyQ \ VXEYHQFLyQ GH
Jhonson&Jhonson.

La ceremonia de imposición de becas se desarrolló en el salón de actos del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla.
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Ctra. Sabadell-Granollers, km 14,5
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Tel. +34 938 609 500
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LOS JUGADORES DE
BALONCESTO DEL
CB GRAN CANARIA
PROMOCIONAN LA
SALUD BUCODENTAL
El Colegio de Dentistas de Las Palmas y el club
deportivo ﬁrman un convenio

H

éctor Pérez, presidente
del Colegio de Dentistas
de Las Palmas, y Agustín Medina, responsable máximo del
Club Baloncesto Gran Canaria,
han rubricado un convenio entre ambas entidades canarias
para promocionar la salud bu-

codental tanto en el ámbito
deportivo como en el seno de
la población de la provincia.
En virtud de este acuerdo, el
Colegio se compromete a realizar una serie de acciones odontológicas gratuitas a los jugadores de baloncesto y éstos a

Los jugadores del primer equipo posan junto a los miembros del Colegio
de Las Palmas y a niños de las categorías inferiores del CB Gran Canaria.
prestar su imagen para potenciar el impacto de los mensajes
divulgativos dirigidos hacia la
población.
Así, el pasado 23 de marzo,
gracias a la participación de los
jugadores de la primera plantilla del Club Baloncesto Gran
Canaria, a la de 30 niños de
la cantera de este club y a la

ayuda desinteresada de varios
FROHJLDGRVVHHVFHQLÀFyIUHQWH
a los medios de comunicación
una demostración del correcto
cepillado de la boca, se ofrecieron consejos sobre higiene
bucal y, también, se subrayó
la importancia la necesidad de
acudir al dentista al menos una
vez por año.

LUIS CÁCERES REPITE
COMO PRESIDENTE
DEL CONSEJO
ANDALUZ
DE DENTISTAS
Se trata de la tercera legislatura al frente
de la organización colegial

L

uis Cáceres Márquez ha sido
reelegido presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de
Dentistas, cargo que detenta
desde que se constituyera el
Consejo, en el año 1999. Cáceres ha sido reelegido durante
la última reunión del Pleno del
Consejo, en la que estuvieron
presentes los presidentes de
los diferentes Colegios de Dentistas de Andalucía.
En esta nueva andadura,
acompañarán a Luis Cáceres,
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Eugenio Cordero Acosta, presidente del Colegio de Huelva, como vicepresidente del
Consejo Andaluz; Jesús Núñez
Aguilar, que será el secretario
de la organización colegial, y
Juan José López Collantes de
Terán, que actuará como tesorero.

SEVILLA

Luis Cáceres es licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y médico

De izquierda a derecha, Francisco Javier Fernández Parra (presidente de
Granada); Eduardo Albe Leonardos (secretario de Málaga); Rafael Roldán Villalobos (presidente de Córdoba); Eugenio Cordero Acosta (vicepresidente del Consejo Andaluz); Luis Cáceres Márquez (presidente del
Consejo Andaluz); Miguel Ángel López-Andrade Jurado (presidente del
Colegio de Jaén); Ángel Rodríguez Brioso (presidente del Colegio de Cádiz); Antonio Bujaldón Daza (presidente del Colegio de Almería).

especialista en Estomatología
por la Universidad Complutense de Madrid. Nacido en
Hornachos (Badajoz) en 1953,
es también presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla
desde 1990, tras haber sido

también secretario y vocal de
esta organización entre los
años 1982 y 1990. Asimismo,
desde 2005 compagina estos
cargos con el de presidente de
la Unión Profesional Sanitaria
de Sevilla.

EL DENTIBÚS
RENUEVA SU IMAGEN
La unidad móvil de la Fundación Dental Española
visitará durante los meses de abril y mayo
diversas localidades madrileñas

E

l Dentibús, unidad móvil
de diagnóstico dental de
la Fundación Dental Española
(FDE), está realizando una gira
por las ciudades madrileñas de
Paracuellos del Jarama, Alalpardo, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio, el distrito
de Vallecas, Rivas y Villaviciosa
de Odón durante los meses de
abril y mayo, y lo hace con una
nueva imagen, que pretende
ser más atractiva y moderna.
Durante el tiempo que dura la
campaña, un equipo de dentistas hará revisiones bucodentales
gratuitas a los vecinos de estas
poblaciones. Tras la exploración,
se informará de las distintas patologías que puedan tener y se
asesorará sobre los tratamientos
para solucionarlas.

PREVENCIÓN

El objetivo de esta iniciativa es
concienciar a la población sobre
la importancia que tiene que
todos los ciudadanos acudan al
dentista para someterse a revisiones preventivas, al menos
XQD YH] DO DxR FRQ HO ÀQ GH
detectar precozmente enfermedades como el cáncer oral o
lesiones precancerosas cuando
todavía no presentan síntomas y
que podrían ser diagnosticadas
por el dentista con una exploración clínica.
Además, la actividad llevada
a cabo por el Dentibús también
permite diagnosticar en una
fase inicial patologías comunes
como las caries o las enfermedades periodontales, evitando
así daños mayores.

Un equipo de dentistas hará revisiones
bucodentales gratuitas

Título de
Experto Universitario en

Implantología
y Cirugía Bucal.
Aprenda de una manera fácil,
cómoda y práctica desde las bases
de la implantología actual hasta las
técnicas más novedosas como la
C.G.M.I. o Zigomáticos.
Inicio: Septiembre 2011 (1 año)
Plazas muy limitadas.
Prácticas clínicas con pacientes.

Título de
Experto Universitario en

Ortodoncia.
¿Hace tiempo que desea introducirse
en el mundo de la ortodoncia?
¿Quiere aprender la técnica desde
sus bases?
Título de formación clínica con la
posibilidad de cursar prácticas
En el extranjero.
Inicio: Octubre 2011 (1 año)
Plazas muy limitadas.

Formación semi-presencial | 25 créditos ECTS
Instalaciones:
UdL y Centros adscritos.
Organizado por:
e-den Formación Dental.

Títulos
universitarios
válidos en la
Unión Europea.

Tel. de contacto:
681 000 111 - Srta. Vanessa

Con la colaboración de:

El objetivo de la iniciativa es concienciar a la población sobre la importancia
de visitar al dentista, al menos una vez al año.
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FRANCISCO
RODRÍGUEZ LOZANO,
VICEPRESIDENTE
DEL CED
Es el primer dentista español que ocupa este cargo

P

or primera vez en la historia
del Consejo Europeo de Den-

tistas (CED), este organismo ha
elegido a un español, Francisco

El equipo de guardia que realizó la visita número 1.000.

V

einte meses después de su
inauguración, el día catorce
de marzo se cumplió la visita
número 1.000 de la Unidad de
Urgencias de la Clínica Odontológica de la Universidad de
Barcelona (UB), localizada en el
campus de Bellvitge, que forma
parte del Campus de Excelencia

Internacional Health Universitat
de Barcelona Campus (HUBc).
Desde su creación ha prestado servicio a los pacientes propios de la clínica odontológica,
aunque también ha admitido
a un creciente número de primeras visitas. Es destacable el
elevado índice de satisfacción

LA SANIDAD VASCA
ASUMIRÁ LA
ASISTENCIA DENTAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se calcula que unas 15.000 personas
se beneﬁciarán de la medida
26

Rodríguez Lozano, para el cargo
de vicepresidente. Rodríguez Lozano, con ejercicio profesional
en Tejina (Tenerife), ha sido con
anterioridad presidente de los
colegios de dentistas de Canarias y de Santa Cruz de Tenerife
y secretario del Consejo General
de Dentistas de España.
El CED, con sede en Bruselas,
es la organización que representa a la profesión dental en
la Unión Europea, englobando
a más de 327.000 dentistas de
32 asociaciones nacionales de 30
países europeos. Establecido en
1961 para asesorar a la Comisión Europea sobre los asuntos
relacionados con la profesión
dental, el CED promueve los

Francisco Rodríguez Lozano.
más altos estándares de salud
oral, poniendo especial énfasis
también en la seguridad y los
derechos de los pacientes que
acuden al dentista, contribuyendo a la salvaguarda y defensa de
la salud publica.

LAS URGENCIAS
ODONTOLÓGICAS DE
LA UB ALCANZAN
SUS 1.000 PRIMERAS
VISITAS
Su actividad asistencial y docente integra
todas las especialidades
por la atención recibida -9 sobre
10- otorgado por los pacientes
atendidos en la unidad. Este
servicio cubre toda clase de ur-

Rafael Bengoa, consejero de Sanidad.

E

l consejero de Sanidad, Rafael
Bengoa, ha anunciado ante la
Cámara Vasca que Osakidetza
empezará próximamente a sufragar los gastos de la asistencia
dental de personas con discapacidades mentales -unas 15.000 en

gencias odontológicas, incluidas
las originadas por traumatismos
dentales o las causadas por prótesis dentales.

todo el País Vasco-. Bengoa ha
explicado que los discapacitados
tienen una “reducida capacidad
de autocuidado dental”, lo que
puede derivar en problemas graves, y ha asegurado que el nuevo
modelo para atender al colectivo
se presentará en unos meses.
Asimismo, el Departamento de Sanidad se ha propuesto
atraer al sistema a los 50.000
niños de entre 7 y 15 años que
actualmente no acuden al PADI.
No ampliará, sin embargo, el programa a jóvenes de 16 a 18 años
-hoy se limita a niños de 7 a 15-.
Bengoa también ha descartado, por motivos económicos, que
Osakidetza asuma los gastos de
los mayores de 65 años.

PRESENTAN UNA GUÍA
PARA PADRES SOBRE
LABIO LEPORINO
Y FISURA PALATINA
Elaborada por especialistas de diferentes áreas,
pretende orientar y apoyar a las familias

L

DELROHSRULQR\ÀVXUDSDODWLQD
*XtDSDUDSDGUHV pretende informar a los padres de niños con
ÀVXUDGHSDODGDU\RODELROHSRULQRVREUHODQDWXUDOH]DGHHVWD
PDOIRUPDFLyQFRQJpQLWD\JXLDUles en la comprensión de las distintas fases del tratamiento para
PLQLPL]DUODUHSHUFXVLyQTXHHVWH
acontecimiento tiene en la vida de
VXVKLMRV
/DJXtDKDVLGRSUHVHQWDGDSRU
YDULRVGHORVDXWRUHVFRPRHOGHQWLVWD\FLUXMDQRPD[LORIDFLDO-RD-

TXtQ*DUDWHDTXLHQKDLQVLVWLGRHQ
´ODQHFHVLGDGGHXQWUDWDPLHQWR
PXOWLGLVFLSOLQDUGHHVWDHQIHUPHGDGFRQODLQWHUYHQFLyQRUJDQL]DGDQRVyORGHSHGLDWUDV\FLUXMDQRV
VLQRWDPELpQGHORJRSHGDVSVLFyORJRVRWRUULQRODULQJyORJRVGHQWLVWDV\RUWRGRQFLVWDVµ6HJ~QORV
DXWRUHVGHODJXtDHOWUDWDPLHQWR
QRVyORFRQVLVWHHQXQDVXFHVLyQ
GHRSHUDFLRQHVTXLU~UJLFDVVLQR
HQXQDVHULHGHWUDWDPLHQWRVFRPSOHPHQWDULRVWHQGHQWHVDODUHKDELOLWDFLyQIXQFLRQDOUHVSLUDFLyQ

Sobre estas líneas, Álvaro Gimeno, director del Complejo Hospitalario de Navarra; Beatriz Lahoz, presidenta del Coena; Joaquín Garatea, dentista y cirujano maxilofacial; Miguel Gorriarán, jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial
del Hospital Virgen del Camino; Elena Arrieta, de la Sección de Necesidades
Educativas y Especiales, y Cristina Arregui, de Detección Temprana.
GHJOXFLyQPDVWLFDFLyQDXGLFLyQ
\KDEOD\HVWpWLFDFRPSOHWD
(Q1DYDUUDHOQ~PHURGHFDVRVGHÀVXUDODELDO\SDODWLQDKD
H[SHULPHQWDGR XQ LQFUHPHQWR
HQORV~OWLPRVDxRVHQORVTXHVH
KDSDVDGRGHSDFLHQWHVGLDJQRVWLFDGRVGHPHGLDDQXHYRV
SDFLHQWHVHQ(VWHDXPHQWR
VHGHEHDOSURJUDPDGHDGRSFLyQ
LQWHUQDFLRQDO ´9tD YHUGHµ TXH
permite adopciones de niños con
SUREOHPDVGHVDOXG+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOQ~PHURGH

FDVRVHVDFXPXODWLYRSRUTXHHO
proceso va desde el nacimiento
KDVWDORVDxRVSRUORTXH
DFWXDOPHQWHVHDWLHQGHHQHO6HUYLFLR1DYDUURGH6DOXGDXQWRWDO
GHSDFLHQWHVTXHVXIUHQHVWD
HQIHUPHGDG
(Q OD UHDOL]DFLyQ GH OD JXtD
KDQSDUWLFLSDGRHVSHFLDOLVWDVGH
diferentes áreas de los DepartaPHQWRVGH6DOXG$VXQWRV6RFLDOHV)DPLOLD-XYHQWXG\'HSRUWH
(GXFDFLyQDVtFRPRHO&ROHJLRGH
'HQWLVWDV
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NACE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
DERECHO SANITARIO
Iniciará una ronda de contactos
con los presidentes de los principales
consejos profesionales

R

ecientemente ha quedado
constituida la Asociación
Andaluza de Derecho Sanitario
(AADS), que agrupa a profesionales de reconocido prestigio
del Derecho y la Salud de la
Comunidad Autónoma, y cuyo
fin primordial es favorecer
mediante sus actividades la
organización, promoción, difusión y progreso de estudios
e investigaciones relacionados con el Derecho Sanitario
y con la salud y su protección

en relación con las normas jurídicas.

Sentados, de izquierda a derecha: María Jesús Alarcón, Eduardo Martín,
José Enrique Peña, Félix Diego y Rafael Belmonte. De pie, de izquierda a
derecha: Antonio de Torres Viguera, Manuel Illán, Diego Vera, Ricardo de
Lorenzo, que acudió al acto en la calidad de presidente de la Asociación
Española de Derecho Sanitario (AEDS), Antonio Díez y José María Mora.

IDEARIO

En su primera reunión, junto
a la suscripción del ideario de
la Asociación, quedó elegida
la primera junta directiva, con
sede en Málaga, compuesta por
Eduardo Martín Serrano (presidente), Antonio de Torres Viguera (vicepresidente 1º), José
Enrique Peña Martín (vicepresidente 2º), Manuel Illán Gó-

mez (secretario general), Félix
Diego Barquín (tesorero), María
Jesús Alarcón Vena (vocal), Rafael Belmonte Gómez (vocal),
Antonio Díez Murciano (vocal),
José María Mora García (vocal)
y Diego Vera Jurado (vocal).
En los próximos días la Asociación Andaluza de Derecho
Sanitario (AADS) iniciará una

serie de entrevistas y contactos -con el objetivo de presentar la Asociación y los nuevos
proyectos que tienen previsto
acometer- con la consejera
de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y
con los distintos presidentes
de los consejos profesionales
sanitarios.

I PREMIO
SEDISA-ANDE A
LA INNOVACIÓN EN
FUNCIÓN DIRECTIVA
El galardón recae en el consejero de Sanidad
de Castilla y León por la aprobación de la carrera
profesional para directivos de centros públicos

E

l consejero de Sanidad de
Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, ha recibido el I Premio Sedisa-ANDE
a la Innovación en Función Directiva, por la aprobación de
la carrera profesional para directivos de centros públicos.
El acto de entrega se celebró
en Madrid, con la presencia del
consejero de Sanidad de esta
Comunidad Autónoma, Javier
Fernández-Lasquetty.
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Sedisa (Sociedad Española
de Directivos de la Salud) y
ANDE (Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería) han
creado el Premio a la Innovación en Función Directiva para
reconocer formalmente las acciones que fomenten el desarrollo profesional de los directivos de salud, profesionales
médicos y de enfermería. Este
galardón buscará a las personas
e instituciones que sean capa-

El premio tiene el objetivo de fomentar el desarrollo profesional de los
directivos de salud, profesionales médicos y de enfermería.

ces de introducir novedades en
el cometido y en el alcance de
los gerentes y los gestores sanitarios en su constante servicio
al Sistema Nacional de Salud.
Nacido en Lugones (Asturias), Francisco Javier Álvarez
Guisasola es licenciado en Medicina por la Universidad de
Salamanca, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Valladolid y especialista en
Pediatría y en Hematología.

Catedrático de Pediatría de la
Universidad de Valladolid, ha
sido también vicedecano de
la Facultad de Medicina, vicerrector de Investigación y rector de la mencionada Universidad. Ya en la Administración
autonómica de Castilla y León,
ha sido coordinador general,
viceconsejero y consejero de
Educación. Desde 2007 ocupa
el cargo de consejero de Sanidad.

CHARLA SOBRE
SALUD BUCODENTAL
EN LA CASA FAMILIAR
DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS

Rosa Acevedo, durante su charla en el centro de los hermanos de la Cruz
Blanca, que presta cobertura a 80 residentes en régimen permanente.

Rosa Acevedo explicó cómo mantener una
correcta higiene oral en personas con
discapacidad física, psíquica o mental

L

a profesora de la Universidad
Alfonso X El Sabio, Rosa Acevedo, ha visitado recientemente la
Casa Familiar San Francisco de Asís
para insistir en la importancia de
mantener una correcta salud bucodental y explicar instrucciones
de higiene oral, y cómo mantener
una correcta limpieza de las prótesis dentales. Tras la charla hizo
entrega de muestras donadas por
laboratorios Kin.
La Casa Familiar San Francisco
de Asís es un centro socio-sanitario
donde se atienden a personas con
discapacidad física, psíquica o
mental. Dirigida por los hermanos
franciscanos de la Cruz Blanca,
presta cobertura a 80 residentes
en régimen permanente. El director, el hermano Aurelio Luque, que
tiene una larga trayectoria profesional en Ceuta -donde la Orden

tiene tres residencias, una casa
de acogida, un ropero social, y
presta asistencia a domicilio-, explica que su principal objetivo es
buscar la integración de todos sus
residentes, evitando la marginación y tratando de normalizar su
situación. Para ello, insiste en la
importancia de trabajar el espíritu de familia.
La residencia, que se encuentra en un entorno privilegiado, en
Torrelodones, rodeada por zonas
verdes y unas bonitas vistas, es un
centro concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
siendo la Comunidad de Madrid
quien corre con todos los gastos de
alojamiento y manutención, pero
cada residente se hace cargo de
sus necesidades a nivel individual,
por lo que están abiertos a recibir
cualquier tipo de ayuda.

La ﬁsioterapeuta del centro, Cristina Abril, junto a uno de los internos. Su
trabajo resulta fundamental, ya que los residentes presentan muy diversas patologías, y el tratamiento debe ser individualizado. Muchos los pacientes tienen importantes limitaciones funcionales y es imprescindible
prevenir las secuelas de las inmovilizaciones o evitar su empeoramiento.

Rosa Acevedo, junto al hermano Aurelio (con bata) y al hermano Eduardo.

PROFESORES DE LA
UAX IMPARTEN UN
CURSO DE ENDODONCIA
ROTATORIA

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, J. Francisco Martín,
María Manjón, Mario Alvarado Lorenzo, Rafael Gómez y de Diego,
Julio González Iglesias, Juan López Palafox y Rosa Vilariño.

Dirigido a alumnos de 4º curso de Odontología

L

os pasados días 26 y 29 de
abril, impartido por profesores de la Universidad Alfonso X
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El Sabio (UAX), se desarrolló un
curso de endodoncia rotatoria de
Maillefer (Denstply®), dirigido a

los alumnos de cuarto curso de
Odontología, en el cual se utilizaron instrumentos como protaSHUWKHUPDÀOSURÀOH\HOQXHYR
waveone.

Los alumnos de 4º curso realizaron prácticas con estos instrumentos en dientes naturales para
así aprender la técnica y el manejo de los citados intrumentos.

Los desayunos
de EL DENTISTA
GESTIÓN, LA ASIGNATURA PENDIENTE
E

l tema de la gestión, tan alejado siempre
de la profesión y del que tan poca información se recibe en las universidades, tiene
hoy una importancia vital para la supervivencia de la clínica dentro del conglomerado dental. Las franquicias, las aseguradoras,
las macro clínicas y el número creciente de
licenciados que salen cada año de las universidades le han dado la vuelta a un colectivo que hasta ahora no conocía las veleidades del mercado.

La aventura de abrir una clínica dental,
con los riesgos que conlleva tanto a nivel
personal como, sobre todo, económico,
o sobrevivir en consultas montadas hace
varios años y que hay que reestructurar
para mantenerse dentro de la “selva”,
requiere de una toma de decisiones
prácticas para las cuales son necesarios una
serie de conocimientos relacionados con la
dirección y la gestión empresarial.
Sobre estos asuntos han aportado sus conocimientos Joan Josep Guarro, presidente
de la Asociación Empresarial de Clínicas Dentales de Cataluña (AECAD); Joaquín Estévez,
presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa); Felipe Sáez, especialista en Dirección y Gestión Clínica y director médico del Grupo Amenta, y Rosa Mª
Ros, médico y odontóloga. Todos ellos han
participado en el un desayuno de trabajo de
El Dentista celebrado el pasado 8 de abril en
el marco del VII Fórum Dental Mediterráneo
(FDM), y moderado por Fernando Gutiérrez,
director asociado de la revista.
32

EL DENTISTA. ¿Qué espera un paciente de la clínica dental?
ROSA Mª ROS. Lo que realmente
espera un paciente de una clínica
dental es el reto más importante
que tenemos que conseguir: encontrarle una solución. Cuando viene
a la clínica, él mismo no sabe cuál
es su propia necesidad y nosotros
GHEHPRV LGHQWLÀFDUOD \ KDFHU TXH
la reconozca para poderle dar luego una expectativa a lo que él está
esperando de nosotros. ¿Qué espeUD"6HHVSHUDPXFKRPiVGHORTXH
se esperaba antes. Antes quizá se
esperaba la ejecución de un tratamiento con una técnica apropiada;
KR\ HQ GtD HO SDFLHQWH QHFHVLWD
PXFKR PiV (VWDPRV SDVDQGR SRU
momentos muy duros donde el paciente lo que necesita realmente es
una atención muy personalizada,
sentirse entendido, comprendido,
FXLGDGR WHQHU FRQÀDQ]D HQ QXHVWURVSURIHVLRQDOHV\HQGHÀQLWLYD
TXHSXHGDLGHQWLÀFDUXQYDORUTXH
lo diferencie de cualquier otra clíQLFD 8QD FRQÀDQ]D FRQ QRVRWURV
XQD KRQHVWLGDG (Q UHDOLGDG \R
lo resumiría en una frase: espera
VHUWUDWDGRFRPRVHUKXPDQR
JOAN JOSEP GUARRO. Yo estoy
de acuerdo con lo que dice Rosa,
y añadiría tratamientos excelentes
D SUHFLRV DVHTXLEOHV (Q UHVXPHQ
buscar lo máximo a un buen coste.
JOAQUÍN ESTÉVEZ. Yo creo que
ORKDEpLVGLFKR\RORSXHGRGHFLU
de otra forma: espera que con el
FRQRFLPLHQWR FLHQWtÀFRWpFQLFR HO
profesional de la odontología le
cure o le mejore su estado. Pero
espera, además, un valor añadido
en cuanto a información, trato, comodidad y transparencia.
FELIPE SÁEZ. 0HXQRDORTXHKDEpLVGLFKRYRVRWURV3HWHU'UDNHHO
padre de la economía moderna, decía que la regla de oro de cualquier
cliente, en nuestro caso paciente,
es que siempre se quiere más por
PHQRV < KR\ OD LQIRUPDFLyQ GH
la que tenemos disponibilidad o
acceso cualquier persona es muy
DPSOLD6DEHPRVDXQTXHQRORKD\DPRVUHFLELGRSHUVRQDOPHQWHKDVWD OD IHFKD FyPR VH GLVSHQVD XQ

servicio -conocidos, amigos, información en Internet, etc.-, y entonces, cuando asistimos a la consulta
dental tenemos unas expectativas
frente a esta información que ya
poseemos.
EL DENTISTA. ¿Se puede separar
la gestión administrativa de la
asistencial?
FELIPE SÁEZ. Yo creo que es una
unión indisoluble. Quizá a efectos
GLGiFWLFRV SXHGD KDEHU XQD VHSDración, cuando uno se está formanGRSHURWRGRLQÁX\H(VGHFLUXQD
mala prestación asistencial va a inÁXLUHQORVUHVXOWDGRVHFRQyPLFRV
y viceversa. Quizá el reto más claro
TXH WHQHPRV KR\ TXLHQHV QRV GHdicamos a los temas de gestión es
concienciar al profesional de que
no existe una cosa sin la otra, que
antes se obviaba, porque quizá la
situación económica o la rentabilidad de los tratamientos permitía
poder pasar por encima de todos
HVWRV SUREOHPDV SHUR KR\ HQ GtD
QRHVDVt(QWRQFHVHQPLRSLQLyQ
es un círculo indisoluble.
JOAN JOSEP GUARRO. Hace 20 o
30 años, cuando empezábamos en
la consulta nuestra gran preocupación era básicamente profesional,
FyPR KDFtDPRV ORV WUDWDPLHQWRV
técnicos. No se pasaban tarjetas
YLVDVSRUODFRQVXOWD(VDFDUJDDGministrativa, que la mayoría de los
que tenemos centros ni siquiera la
DSUHQGLPRV OD KHPRV WHQLGR TXH
aprender con los años, por la exSHULHQFLDSRUHOGtDDGtD\KR\\R
entiendo que es tan importante el
control administrativo de un centro como la gestión asistencial. Las
FRQVXOWDV KDQ HYROXFLRQDGR TXL]i
ODIRUPDFLyQQRQRVKDLGRDODSDU
\ KHPRV WHQLGR TXH DSUHQGHU D
JROSHGHGLVJXVWRVPXFKDVYHFHV
cómo gestionar nuestros centros.
JOAQUÍN ESTÉVEZ. (O SUREOHPD
viene de origen, todavía más antiJXRGHORTXHW~KDVGLFKRGHORV
DxRV(OSUREOHPDYLHQHTXHHQODV
licenciaturas de las profesiones sanitarias no nos forman ni en gestión
ni en calidad ni en marketing. No
QRV GDQ QLQJXQD KHUUDPLHQWD FRQ
lo cual no nos dan ni conocimientos

Los Desayunos de El Dentista se desarrollaron en la Sala 4 de la Fira de Barcelona, en el marco de la séptima edición del Fórum Dental Mediterráneo.
teóricos y prácticos para comunicarnos con el paciente ni para comunicarnos con nuestro equipo ni
para ser empresario. Y por tanto el
profesional tiene que formarse después. Yo opino que tiene que ser el
profesional clínico el que gestione
su clínica, y que para los aspectos
más burocráticos, más economicisWDVRPiVOHJDOHVKD\DDOJ~QDVHVRU
que le ayude, que le asesore, pero
el profesional tiene que gestionar el
proceso clínico y el proceso de funcionamiento de su clínica.
FELIPE SÁEZ. Y yo matizaría que
quizá no es necesario que tengas
el conocimiento profundo de todo,
pero sí un conocimiento general
que te permita dirigir al profesional que colabora contigo como asesor legal, como asesor económico o
como asesor de marketing.

ROSA Mª ROS. 'HVGH PL SXQWR GH
vista, algunos por supuesto que sí,
la mayoría diría que no, pero lo que
sí están es con una mejor actitud
SDUD HQWUDU HQ HVWH FDPSR (VWiQ
pidiendo unos procesos de normalización que sean fáciles, porque
D\XGDQ PXFKR FRPR JHVWLyQ XQLpersonal. Cómo puedo gestionar mi
parte económica a través de cuentas de explotación, de tesorería...
7RGR PX\ FRQFUHWDGR (V GHFLU VL
se lo ponemos fácil, si le ayudamos
en la forma, yo creo que igual que
KDFHQ WUDWDPLHQWRV WpFQLFDPHQWH
impecables podrían gestionar también, a través de equipos correspondientes en cada campo, todo el
tema de gestión.

JOAQUÍN ESTÉVEZ. Yo creo que el
profesional sanitario no está preparado pero tiene más costumbre
que los profesionales que llevamos
JOAQUÍN ESTÉVEZ. 'LULJLHQGR \ más años licenciados o doctorados
buscando los dos principios de la SDUDXWLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVTXH
H[FHOHQFLD TXH HVWp VDWLVIHFKR HO KD\ HQ HO PHUFDGR DGTXLULU ORV
cliente externo y que tengas moti- FRQRFLPLHQWRV VXÀFLHQWHV SDUD
vado a tu equipo.
poder ser un correcto gestor clíniFR(VGHFLUTXHKD\KHUUDPLHQWDV
ROSA Mª ROS. Y si me permites, HQ HO PHUFDGR KHUUDPLHQWDV GH
Joaquín, que esté absolutamente gestión de la calidad que le pueVDWLVIHFKRHORGRQWyORJRHPSUHVD- den permitir facilitar ese trabajo.
rio, es decir, no se entiende gestión
de calidad si no se entiende la sa- JOAN JOSEP GUARRO. (VWR\ GH
tisfacción de los tres integrantes: acuerdo con Joaquín. Ni a los
cliente, personal y también el ges- odontólogos ni a los que venimos
tor-director de la clínica.
de Medicina, ni en Medicina ni en
(VWRPDWRORJtD QL HQ 2GRQWRORJtD
EL DENTISTA. ¿Nuestros odontó- QDGLHQRVKDQRPEUDGRODSDODEUD
logos están preparados para diri- gestión. Actualmente a nivel de
gestión, cero absoluto.
gir las consultas?

Felipe Sáez
Especialista en Dirección y Gestión Clínica y director médico del Grupo Amenta

Una mala prestación asistencial va a influir en los resultados económicos y viceversa.
Quizá el reto más claro que tenemos hoy quienes nos dedicamos a los temas de
gestión es concienciar al profesional de que no existe una cosa sin la otra
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JOAQUÍN ESTÉVEZ. Hay 30 facultades de Medicina aproximadamente y
VRODPHQWHKD\XQDTXHUHFRJHDOJR
parecido en sus planes de estudio,
que es la Universidad de Alicante.
Todas las tradicionales, cuyos profesionales son los que salen mejor
en las pruebas MIR carecen de cualquier programa de gestión.

errores, etc. Y el personal, si no ve
TXH VX OtGHU JHVWRU OR KDFH ELHQ
tampoco va a trabajar bien ni va a
estar motivado ni formado.

ROSA Mª ROS. 3LHQVR TXH KD\ GRV
cosas muy importantes al inicio del
WRGR TXH GHEH KDFHU XQD FOtQLFD
Una de ellas es saber dónde quiere
ir, es decir, marcarse unos principios,
FELIPE SÁEZ. +DFH SRFR KDEODQ- unas metas, un objetivo, que es el
do con el profesor Mario Trilla, que SULPHUSDVRGHODJHVWLyQ(QWLHQGR
imparte Gestión en la Universidad TXHKD\PXFKRVSURIHVLRQDOHVTXH
Alfonso X, me comentaba que está por falta de formación en el camKDFLHQGR XQD WHVLV VREUH HO VtQGUR- po de gestión, montan una clínica y
me burn-out o “síndrome del que- dicen: “necesitamos pacientes, emmado”, de gente que abandona su pezamos a tratarlos y esto es todo
profesión por sentirse frustrado. donde yo quiero llegar”. Yo entien(VWHIHQyPHQRHVWiWHQLHQGRDKRUD GRTXHKD\TXHSHQVDUTXpVHTXLHuna enorme incidencia por la enor- re ser de mayor –siempre digo yo
me competitividad en este sector, FRPRFOtQLFD²¢(QTXpVHTXLHUHVHU
DOJRTXH\DKDSDVDGRHQRWURVVHF- XQ UHIHUHQWH" (Q LPSODQWRORJtD HQ
WRUHVKDFHDxRV\TXHWLHQHVXWUD- WHFQRORJtD3RUWDQWRSULPHURKD\
tamiento adecuado. Nosotros nos XQSURFHVRGHUHÁH[LyQLQLFLDGRSRU
acabamos de encontrar con esto y la el propio gestor-director del centro.
falta de preparación, precisamente, A partir de aquí todo su personal
HVORTXHQRVKDDERFDGRDODVLWXD- WDPELpQKDFHVX\RHVWR\DSDUWLUGH
aquí viene todo el desencadenante
FLyQTXHKD\DKRUDPLVPR

JLFRV GH KDFLD GyQGH TXLHUH LU XQD
clínica, que será la base para poder
confeccionar luego toda la ruta a
seguir en esta gestión que estamos
comentando.
JOAN JOSEP GUARRO. Yo, aunque
estoy de acuerdo con todo lo que
HVWiLV GLFLHQGR KDUtD XQ KLQFDSLp
'DPRV SRU VXSXHVWR TXH QXHVWUDV
clínicas son grandes, que son con
colaboradores y que son de cinco sillones, diez sillones... Pero la
realidad dice que de las 18.000 clí-

FELIPE SÁEZ. Porcentualmente,
seguro, lo que pasa es que a nivel
de números absolutos lo que pueda dedicar una consulta pequeñita
a gestión no tiene nada que ver
con lo que pueda dedicar una clínica grande.

A

ntes se obviaba la gestión
porque la situación económica o
la rentabilidad de los tratamientos
permitía poder pasar por encima de
todos estos temas, pero hoy en día
no es posible
Felipe Sáez

QLFDV R QR Vp FXiQWDV KD\ HQ HVWH
país- una buena parte de ellas son
clínicas con una recepcionista que
KDFHGHDX[LOLDU\TXHWLHQHXQVROR
VLOOyQFRQXQVRORSURIHVLRQDO(VWH
a clínica dental lo tiene mucho
tipo de consultas no pueden sopormás fácil para buscar el beneﬁcio
tar económicamente estos gastos de
con procesos de calidad, con procegestión y tenderán posiblemente a
desaparecer. Pero también tenemos
sos de mejora continua, sin la interfeque contar con otra cosa. Yo decía
rencia de lo negativo de lo público
excelencia y precios asequibles,
\ DKt HQWUD WRGR GHVGH OD FOtQLFD
Joaquín Estévez
grande, donde la excelencia es un
QLYHOVXSHULRUKDVWDODVFOtQLFDVSHJOAN JOSEP GUARRO. (VWiFODUtVL- de procesos y caminos para conse- queñas, donde la excelencia para el
mo, y espérate a lo que va a caer, JXLUHOREMHWLYRÀQDOTXHYXHOYHD paciente es su doctor, que le da la
porque estamos viendo sólo el prin- ser lo mismo: satisfacción del doc- FRQÀDQ]D\\DQRHQWUDQHQSURFHWRU GHO SHUVRQDO GHO SDFLHQWH 'L- sos administrativos. Si bien es cierto
cipio del burn-out.
gamos que por la propia inercia del que cada vez, y la competencia nos
EL DENTISTA. Si la consulta no está sector, el paciente –por eso se llama lo está marcando, las clínicas tenbien gestionada, ¿se va a conseguir paciente, porque es muy sufrido– sí drán que irse agrupando, aumenVHVLHQWHVDWLVIHFKRSHURFDGDYH] WDQGRVLOORQHVKDFLpQGRVHJUDQGHV
dar satisfacción al paciente?
PHQRV SRUTXH DKRUD WHQHPRV XQ porque si no serán insoportables los
JOAQUÍN ESTÉVEZ. (Q WHRUtD VL tema extra y es que el paciente está costes económicos. Pero no nos olvino está bien gestionada, no va a preocupado por el tema de la crisis demos que actualmente en nuestro
obtener buenos resultados, con lo y por tanto él ya tiene problemas SDtVKD\PXFKDVSHTXHxDV
cual el objetivo de resultados asis- personales y cuando va a una contenciales y resultados económicos sulta quiere más. Comentábamos JOAQUÍN ESTÉVEZ. /R TXH \R KH
se va a resentir, entiendo yo. Y por antes que está más informado, tie- GLFKR QR PH UHIHUtD DO WDPDxR
RWUDSDUWHORVSULQFLSLRVTXHKHPRV ne más conocimientos y por tanto DTXt HO WDPDxR QR LPSRUWD (V OR
buscado de satisfacción de los di- yo creo que lo que antes valía ya no mismo que sea la pequeña con un
ferentes agentes tampoco se van a YDOHDKRUD3RUWDQWRYHRDEVROXWD- solo sillón que una clínica grande.
cumplir, aparte de que pueda caer mente imprescindible que entremos (OSODQGHJHVWLyQODUHÁH[LyQHVen problemas de marketing, en pro- en campos de gestión y sobre todo tratégica, el análisis de su entorblemas económicos, legales, ciertos HQ SURFHVRV GH UHÁH[LyQ HVWUDWp- no, la satisfacción de sus clientes,

L

aunque sólo tenga una persona o
dos que le ayuden, la formación y
motivación de esas personas es lo
PLVPR /R TXH KH GLFKR \R HV OR
mismo para las superclínicas que
para la clínica unipersonal.

EL DENTISTA. Joaquín Estévez tiene la experiencia de la asistencia
general en Medicina, sobre todo en
un país como éste, donde hay una
red pública tan importante. ¿Cómo
es la gestión en la sanidad pública?
JOAQUÍN ESTÉVEZ. La gestión de
la asistencia e incluso de los procesos económico-administrativos
KHFKDSRUSURIHVLRQDOHVFRQFRQRcimiento del sector no es muy antigua en el tiempo, tiene 25-30 años.
(Q HO FDPLQR GH OD SURIHVLRQDOL]DFLyQ WRGDYtD TXHGD PXFKR SRU
UHFRUUHU (Q HO VHFWRU S~EOLFR KD\
interferencias: los políticos, que
distorsionan negativamente ese
funcionamiento. Pero también es
cierto que en los centros sanitarios
o en los servicios clínicos donde el
peso del gestor clínico es mayor, se
logran mayores éxitos y se elimiQDQLQHÀFLHQFLDV&XDQGRVHKDEOD
DKRUD SRU HMHPSOR HQ &DWDOXxD
de recortes drásticos, lineales y
uniformes, ésos van a ser imposibles si el personal asistencial no
SDUWLFLSD \ GHFLGH (QWRQFHV HYLdentemente, los centros que están
WULXQIDQGRHVGRQGHHOFOtQLFRKDFH
JHVWLyQ QR GRQGH HO FOtQLFR KDFH
FOtQLFD HO JHVWRU KDFH JHVWLyQ \
KD\HQWUHHOORVXQdécalage'RQGH
VDOHQ ELHQ ODV FRVDV HV GRQGH KD\

Joan Josep Guarro
Presidente de la Asociación Empresarial de Clínicas Dentales de Cataluña (AECAD)

En el momento en que un clínico gestiona, cada vez es menos clínico y más gestor.
¿Hasta qué punto tenemos que buscar el equilibrio?
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un puente de unión y entonces en
ese aspecto para mí está claro que
HOFOtQLFRKDJDJHVWLyQ
EL DENTISTA. En el área médica
privada, que también tiene una
mayor tradición, ¿es similar a lo
que ocurre en la pública?
JOAQUÍN ESTÉVEZ. (OiUHDSULYDGD
lo que busca es que el paciente esté
FRQWHQWR\EXVFDHOEHQHÀFLRHFRQyPLFRGLUHFWR(OiUHDS~EOLFDEXVFD
cumplir la demanda, cumplir la lista
de espera, a un coste más ajustado
\FRQRWURVYDORUHVTXHLQWHUÀHUHQ
como la rigidez burocrática, los sinGLFDWRV ORV SROtWLFRV TXH LQÀHUHQ
La ventaja de una clínica dental es
que en general no tiene sindicatos,
no tiene anestesistas, no tiene profesiones distorsionantes y no tiene
SROtWLFRV(QWRQFHVWLHQHDVXIDYRU
TXH EXVFD HO EHQHÀFLR HFRQyPLFR
pero basado en que el paciente
VDOJDVDWLVIHFKR3RUWDQWRORWLHQH
PXFKRPiVIiFLOSDUDEXVFDUHVHEHQHÀFLR \ KDFLpQGROR FRQ SURFHVRV
de calidad, con procesos de mejora
FRQWLQXD(QWRQFHVFRPRQRKD\OD
interferencia de lo negativo de lo
público, tienen mayor facilidad de
triunfar como empresarios.
FELIPE SÁEZ. A mí me gustaría matizar que la medicina, ya sea dental
o general, es un servicio de cierta
complejidad que requiere un conocimiento para poderla gestionar
bien; no es como otra empresa de
otro sector, por ejemplo, la alimentación. Creo que las características
HVSHFtÀFDV GH QXHVWUD SURIHVLyQ Vt
que requieren que exista esta formación del gestor, si no totalmente,
por lo menos sí en gran profundidad
como profesional sanitario.
ROSA Mª ROS. Querría añadir tamELpQ OR TXH VRQ ODV KDELOLGDGHV
Nosotros trabajamos con seres
KXPDQRV TXH VRQ DOWDPHQWH VHQsibles, es decir, el tema de salud
es un tema absolutamente sensible. Por tanto éstas serían el trato al paciente, tanto en el ramo
de la medicina como en el de la
odontología, toda una formación
también por parte del profesional
no sólo en la gestión, o sí dentro
GHODJHVWLyQSHURHQKDELOLGDGHV

WUDWR D VHUHV KXPDQRV &UHR TXH que un ortodoncista que dedica su que tenemos normalmente y por
pVHHVXQFDPSRTXHWLHQHPXFKR práctica clínica a la ortodoncia, es- eso nos cuecen a tiros como nos
recorrido…
pecializado en ortodoncia, monta están cociendo. Ése es el tema.
una consulta, deberá especializar- Y los odontólogos empleados no
JOAN JOSEP GUARRO. Quería co- se en gestión. Pero lo básico creo tendrán que entender nada, un
mentarle a Joaquín que es cierta que sin ninguna duda debe estar en empleado nunca entiende nada,
la diferencia entre la pública y el tema curricular de todas las fa- cuidado. Nuestros compañeros
SULYDGD (Q OD S~EOLFD JDVWDQ SUH- cultades donde se estén formando trabajadores, por la nueva posición de seguridad social no son
supuesto asignado y no tienen que odontólogos.
JHQHUDUEHQHÀFLRV1RVRWURVWHQHmos que atender bien, excelente;
SHURDGHPiVKD\TXHJHQHUDUXQRV
o aconsejaría que nadie en
EHQHÀFLRVHFRQyPLFRVFRQORFXDO
estos momentos se atreva a montar
está muy bien que el propio clínico
una clínica sin antes haber hecho
sea el que se gestione, pero cada
una formación especíﬁca o haberse
vez, en la complejidad de las gesasesorado muy bien de qué es lo
tiones de nuestros centros, en el
que debe hacer para poderla llevar
momento en que un clínico gestioadelante
na, cada vez es menos clínico y más
gestor. ¿Hasta qué punto tenemos
Rosa Ros
TXHEXVFDUHOHTXLOLEULR"(QHOPRmento en que eso pasa a ser, un ex
clínico que está gestionando, tam- JOAN JOSEP GUARRO. Creo que sí colaboradores profesionales, son
ELpQ SLHUGH SDUWH GH VX KDELOLGDG tienen que tener esos conocimien- empleados en régimen general y,
FOtQLFD(VGLItFLOHVXQDVLWXDFLyQ tos básicos para poder decidir lue- como cualquier empleado, van a
límite. Hay que saber equilibrarla y go su futuro profesional. Aunque trabajar, pero a buscar su interés,
SRQGHUDUODPXFKtVLPR
FUHR TXH KDEUi SRFRV JHVWRUHV es lógico. Por lo tanto, cuando uno
puesto que en la última ratio que VHGHGLFDDKDFHUHPSUHVDGHQWDO
JOAQUÍN ESTÉVEZ. (OMHIHGHVHU- KD\ SDUHFH VHU TXH VyOR HO  SRU tiene que asumir que no le tienen
vicio de una especialidad, vamos a ciento de los nuevos odontólogos que entender demasiado. Hay que
poner por ejemplo trauma, ¿tiene en las últimas cinco promociones tener un buen feeling con la persoque ser el mejor traumatólogo de KDQ PRQWDGR FHQWURV GHQWDOHV na que estás colaborando y tienes
VXVHUYLFLRRWLHQHTXHWHQHUKDELOL- luego posiblemente necesitarán que poder explicar, pero tú tienes
dades de gestión? Yo creo que tiene poca gestión, porque suelen poner- que poner tus directrices, no nos
que ser un buen traumatólogo y que se en el lado de ser empleados, se- van a entender nada. Tenemos que
DGHPiVWHQJDKDELOLGDGHVQRVyORGH guramente por la situación actual. poderles pagar, tenemos que pogestión, sino sobre todo de comuni- Pero, en general, el que se dedique derles gestionar adecuadamente.
cación, porque el problema de lo a gestión, tendrá que saber gestión (VWDPRV HQ HVH GREOH PXQGR TXH
TXH\RFRQR]FRPiVKRVSLWDOHVHV y un conocimiento básico tienen WDQWRQRVKDSHUMXGLFDGRHQHVWRV
el tema de la comunicación ascen- que tenerlo.
momentos.
dente y descendente.
ROSA Mª ROS. Yo entiendo que te- EL DENTISTA. ¿Creéis que todo
EL DENTISTA. ¿Todos los odontólo- niendo este conocimiento básico odontólogo aspira a tener su propia
gos tienen que saber gestionar o VHUiPXFKRPiVIiFLOTXHHQWLHQGD clínica hoy día?
apostaríamos por odontólogos for- al gestor jefe que dirija su centro,
mados en la gestión como capaci- es decir, si ellos tienen estos conoci- JOAN JOSEP GUARRO. Ni de coña.
mientos, cuando les propongan protación especíÀca?
cedimientos, procesos, les propon- ROSA Mª ROS. No, claramente no.
ROSA Mª ROS. Yo entiendo que, gan actuaciones, etc., entenderán Todos no aspiran.
sin ninguna duda, todos tienen que PHMRUTXpVHHVWiKDFLHQGRSRUTXH
tener conocimientos de gestión. si no, es complicado que los colabo- JOAQUÍN ESTÉVEZ. Voy a introducir
un nuevo debate: la comparación
Igual que todos los profesionales radores lleguen a entendernos.
entre profesiones sanitarias. Por
tienen que tener conocimientos
de endodoncia, ortodoncia, etc., JOAN JOSEP GUARRO. Sincera- nuestro trabajo en calidad, nosotros
aunque luego no se dediquen es- mente, a esta altura de la película fundamentalmente trabajamos con
SHFtÀFDPHQWH D HVD HVSHFLDOLGDG siempre decimos lo mismo todos cuatro colectivos: médicos, odontó2EYLDPHQWH VHUi HO TXH GLULJLUi los odontólogos: “mas nos pese, logos, veterinarios y farmacéuticos.
XQDFOtQLFDGHQWDOTXHPXFKDVYH- somos empresa”. No, no nos pesa Si yo digo cuál es el sector mejor
ces yo ya le llamo empresa directa- nada, somos empresa dental y, organizado empresarialmente y de
mente, quien tenga que tener una además, somos profesionales, y PD\RUHVPiUJHQHVGHEHQHÀFLRSRU
especialización en ese campo. Igual ése es el gran problema cerebral lo que sea, no sólo por los márgenes

Y

Joaquín Estévez
Presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa)

Tiene que ser el profesional clínico el que gestione su clínica, y que para los aspectos
más burocráticos, más economicistas o más legales haya algún asesor que le ayude
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del producto, es el farmacéutico, es
el que está más acostumbrado a ser
empresario. Y el más desastre en
ese aspecto organizativo es el veterinario. Yo diría que los dos extremos
son farmacéutico y veterinario. Lo
ideal es que si quieres buscar esos
principios de la excelencia pero también el principio de estar contento y
de ganar dinero, es organizarte mejor, y el que profesionalmente está
mejor organizado es el farmacéutiFR 'H KHFKR HV HO TXH PiV SRGHU
WLHQHDODKRUDGHQHJRFLDUFRQOD$Gministración. Sin duda. Los médicos
normalmente son malos gestores.
EL DENTISTA. ¿Qué recomendaríais
a un profesional que quiere montar su clínica?
ROSA Mª ROS. Si me permitís, os
explico una experiencia personal.
Yo soy médico también. Soy odontólogo y por lo tanto tenía actividad
clínica como médico y luego como
odontólogo. Monto una clínica en
IRUPDWRQRUPDOFRPRKDFHQWRGRV
los odontólogos, sin tema de gestión
alguna, y de repente la clínica crece a una velocidad tremenda y yo
me veo desbordada. Me digo: ¿Qué
está pasando que yo no controlo?
¢4XpKDJR"0HYR\DIRUPDFLyQ0H
YR\D(VDGHHQHVHFDVRSRUTXHQR
KDEtD HQ HVH PRPHQWR WHPDV GH
formación, y me ordenan un antes
\XQGHVSXpV(VGHFLUXQRGHEHWHner conocimientos de aquello que
HVWi KDFLHQGR LJXDO TXH XQR WLHQH
que tener conocimientos de cómo
se debe colocar un implante, también tiene que tener conocimientos
de cómo gestionar una clínica. Yo
diría que justo en este momento,
que es un momento durísimo para
este sector, jamás se atreva nadie a
montar una clínica, lo diría con esWDVSDODEUDVVLQDQWHVKDEHUKHFKR
XQDIRUPDFLyQHVSHFtÀFDRKDEHUVH
asesorado muy bien de qué es lo que
GHEHKDFHUSDUDSRGHUODOOHYDUDGHODQWH(VWDPRVGHDFXHUGRWRGRV
EL DENTISTA. Y para el que ya está
montado, ¿qué recomendación daríais?
ROSA Mª ROS. Lo mismo de lo mismo, es decir, una persona que está
montada, está montada con cir-

cunstancias muy distintas. Tenemos
las clínicas tradicionales, luego las
policlínicas más grandes y cada cual
tiene su particularidad y por tanto
el trato no puede ser generalizado.
Yo diría que lo que es muy importanWHHVTXHDQDOLFHQPXFKRHQTXpVLtuación están y evidentemente que
si necesitan que se asesoren, se formen, busquen. Y ese asesoramiento
a nivel de gestión, si puede ser imSDUWLGRSRUJHQWHHVSHFtÀFDGHOVHFWRUHVPXFKRPHMRUSRUTXHFRQRFH
además el sector, pero si no donde
sea. Si sale una nueva técnica, entiendo yo que a nadie se le ocurre
no ir a estudiar esa nueva técnica.
(VFLHUWRTXHHQ(VSDxDHQHOFDPSR
de la formación técnica somos muy
buenos y vamos a tres o cuatro sitios diferentes a aprender, a varios
cursos...; sería exactamente lo mismo, pero en el campo de gestión,
OR~QLFRTXHWHQHPRVTXHKDFHUHV
asimilar que la gestión forma parte
GHQXHVWURTXHKDFHUGLDULR

jóvenes, sobre todo, cuando quieran
montarse, tendrán que montarse 7,
8 o 10 porque si no, será imposible
absorber esas inversiones. Pero también tendrán que aprender a no ser
dioses y posiblemente aparecerá una
ÀJXUD TXH VHUi OD TXH UHSDUWLUi XQ
poquito el juego. La típica unión de
2-3 profesionales y la clínica va su-

KXPDQR SRUTXH SXHGH IUDFDVDU HO
SODQ GH QHJRFLR SXHGH KXQGLUVH VX
clínica, y al lado se monta un joven
que le quita la clientela porque ese
joven trabaja con calidad, trabaja
con comunicación y trabaja con marNHWLQJ (QWRQFHV HV FXDQGR YLHQH
el síndrome del príncipe destronado,
que debe ser muy malo.

P

arece ser que sólo el 5 por
ciento de los nuevos odontólogos
en las últimas cinco promociones
han montado centros dentales.
El resto son empleados”
Joan Josep Guarro

biendo. Mientras que la clínica está
EDMD QR KD\ SUREOHPD HO SUREOHPD
es cuando sube y sube desproporcionalmente entre varios profesionales.
Hay uno que tiene una agenda muy
llena y otro no la tiene tan llena, por
ORTXHVHD\DKtHPSLH]DQORVOtRV
FELIPE SÁEZ. Yo coincido con la doc- las separaciones, escisiones, caída,
WRUD\PDWL]DQGRHOWHPDTXHKDGL- FRQVXOWDSDUWLGD(VWRSDVDHQFDVRV
FKR DQWHV GH OD DQLPDGYHUVLyQ TXH pequeñitos, en casos medianos y en
existe a la palabra empresa-gestión, grandes nombres de la profesión que
esto creaba incluso una reacción de WRGRV FRQRFHPRV (V GHFLU TXH VRUHFKD]RHQORVSURIHVLRQDOHV'HUH- mos un poquito especiales.
SHQWH RtU ´KDFHV marketing” parecía como que tú ética profesional no ROSA Mª ROS. Yo entiendo que no
era la adecuada. Y considerando lo puede ser distinto en nuestra proque es un campo de la actividad más fesión y que sólo con el trabajo en
necesaria para que realices bien tu equipo se saldrá adelante. Aunque
WUDEDMRHQGHÀQLWLYDREYLDPHQWHOD estoy totalmente acuerdo en que
pregunta se contesta por sí misma: en nuestro campo el dentista es un
¿cómo no me voy a formar en algo GLRV6HUiSRUTXHVHOHWLHQHPXFKR
miedo o tiene poder, o se lo cree que
que necesito para funcionar?
lo tiene...
JOAN JOSEP GUARRO. Todos estaPRVPiVRPHQRVGHDFXHUGR1RKD\ JOAQUÍN ESTÉVEZ. Creo que al denninguna duda que en poco tiempo las WLVWDOHIDOWDXQDIDVHSRUODTXH\DKD
grandes facultades que tenemos, pasado el médico antiguo, el médico
formadoras de posgrados y de máste- TXHKHPRVFRQRFLGRGHXQDHGDGXQ
UHVQRVYDQDKDFHUXQRUiSLGDPHQ- poco mayor de la de algunos de los
te de gestión empresarial. Seguro que aquí estamos, y es que creyéndoTXHHVWiQDKt'HWRGDVPDQHUDVKD\ se una profesión liberal y un dios denuna idiosincrasia especial en nuestra tro de su círculo social, de repente se
profesión que condiciona el futuro de socializa la medicina y pasa a ser o
ODV FOtQLFDV (IHFWLYDPHQWH WLHQHQ un estatutario o un funcionario en su
que ser grandes esas clínicas, varios KRVSLWDO\TXLHUHQPDQWHQHUORVSULprofesionales trabajando, pero jun- vilegios de ser una profesión liberal y
WDU PXFKRV GLRVHV« &DGD GHQWLVWD de ser empresario, y los privilegios de
es un dios en su casa y la mayoría estar con un sueldo garantizado en la
KHPRVSDGHFLGRGLVFXVLRQHV\UXSWX- VDQLGDGS~EOLFD(QWRQFHVDOGHQWLVWD
ras profesionales por discordancias. le falta eso. Cuando pierda el papel
(VXQIDFWRUDWHQHUHQFXHQWD/RV de dios y pase a enterarse de que es

FERNANDO GUTIÉRREZ. 'HVGH OD
perspectiva de alguien que lleva
HQODJHVWLyQPXFKRWLHPSR\TXH
conoce la gestión de los médicos,
de los farmacéuticos, de los veteriQDULRV\DKRUDGHORVGHQWLVWDV¢SRGUtD GDUQRV -RDTXtQ (67e9(= XQD
recomendación de lo que deberían
implementar en este momento las
clínicas dentales?
JOAQUÍN ESTÉVEZ. Siguiendo la
trayectoria en la que el médico y
el farmacéutico van un poco por
GHODQWHKDQWHQLGRTXHVXIULUSURcesos de cambio, aprender de los
errores y aciertos de esos otros dos
colectivos e intentar trabajar de un
modo más organizado, más protocoOL]DGR\PiVGHHYLWDULQHÀFLHQFLDV
Tener su plan de negocio –como
señala muy bien en su libro Felipe
Sáez–, es decir, analizar la estrategia, ser un correcto empresario,
comunicación... Creo que los ítems
TXH KHPRV GLFKR DTXt 8WLOL]DU OR
TXH KD\ HQ HO PHUFDGR< HYLGHQtemente, trabajar con protocolos,
trabajar con norma y que alguien le
supervise externamente su trabajo,
que alguien le audite o le supervise.
ROSA Mª ROS. (OWUDEDMRHQHTXLSR
añadiría. Tenemos que interiorizar
que necesitamos trabajar en equipo.
JOAN JOSEP GUARRO. Yo añadiría
también que tenemos que interiorizar que somos empresas y aceptar
que somos empresas.

Rosa Ros
Médico y odontóloga

Los profesionales están pidiendo unos procesos de normalización que sean fáciles...
Si les ayudamos en la forma, yo creo que igual que hacen tratamientos técnicamente
impecables podrían aprender también a gestionar
38

CARLOS BELARRA
Odontólogo

“Me gustaría clasiﬁcarme
para el Campeonato
del Mundo de Triatlón”
40

A

segura que no es un superhéroe, pero juzguen ustedes. Es capaz de nadar 3,8 kilómetros, de montar en bicicleta 180 kilómetros
y de correr 42,2 kilómetros (una maratón). Las
tres cosas en menos de 17 horas. Todo un triatleta. Carlos Belarra (Madrid, 1974), que entrena
en algunas épocas hasta 25 horas semanales,
tiene el sueño de participar en el Campeonato
del Mundo de Triatlón que se celebrará en octubre en Hawái. Para ello deberá clasiﬁcarse
primero en el Ironman de Brasil el próximo 29
de mayo.
En mayo le aguarda también otra convocatoria emocionante: las elecciones del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.
Carlos Belarra, profesor colaborador de la Universidad Complutense de Madrid y del Máster
de Cirugía del Hospital de Madrid, concurre a
los comicios dentro de la candidatura de Felipe
Aguado, como presidente de la Comisión Cientíﬁca, desde donde espera ofrecer más oportunidades a los jóvenes dentistas en la práctica diaria y actualizar los conocimientos de los
más veteranos.
Hijo de dentista -su padre es un odontólogo
argentino sólidamente establecido en España,
con quien comparte consulta- se declara enamorado de su profesión. Muy agradecido hacia
quienes le dieron la oportunidad de aprender a
su lado y de desarrollar su actividad profesional
y docente, hoy no duda en ser él quien pueda
ayudar desde la Universidad, desde la clínica,
desde el Colegio o desde cualquier otro ámbito
a sus compañeros.

Pregunta. Si tecleas en Google Belarra y Ironman, salen decenas de entradas ¿Es que es usted un superhéroe?
Respuesta. ¿Superhéroe? A mis hijas les gustaría, pero la verdad es que no, creo que es mucho más difícil ser odontólogo en
los días que corren... El Ironman es un triatlón de larga distancia, es una prueba que consiste en nadar, montar en bicicleta y
correr, como otros triatlones, pero se hace durante 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón (42,2
kilómetros) corriendo. Todo esto en menos de 17 horas.
P. ¿Desde cuándo práctica este deporte? ¿Cómo empezó?
R. Siempre practiqué ejercicio físico, pero después de unos
años de sedentarismo decidí volver a hacer deporte. Al principio
mi única intención era estar en forma, pero es un deporte que
crea una adicción muy fuerte. Además, se practica en solitario,
con el objetivo de superarse a uno mismo y el ambiente en las
pruebas es de compañerismo, no de rivalidad, esto lo hace único. Yo hablo desde el punto de vista de un triatleta popular, un
DÀFLRQDGRFRPRRWURVPXFKRVTXHKD\HQ(VSDxD$QLYHOSURIHsional, las exigencias serán diferentes.
P. ¿Practicaba ya con anterioridad de forma regular alguno
de los tres deportes que integran el triatlón?

El triatlón es un deporte que crea una adicción muy fuerte. Para poder
entrenar, se levanta a diario entre las 5,30 y las 6,00 de la mañana.

R. Sí, practiqué natación hasta los 20 años. Es la disciplina
que más me gusta y por la que elegí el triatlón. Quería un deporte que incluyera el agua. Además, el triatlón se practica en
aguas abiertas y esto lo hace muy atractivo.
P. Pero necesitará mucho tiempo de entrenamiento ¿no?
R. La verdad, creo que se puede terminar un Ironman entrenando entre 8 y 10 horas semanales y habiendo adquirido experiencia en distancias más cortas durante 2 o 3 años. Actualmente, y en algunos ciclos de la preparación, le dedico entre 18 y 25
KRUDVVHPDQDOHV(VVDFULÀFDGRSHURJUDFLDVDXQEXHQSURJUDma de entrenamiento, el All in your mind, que dirige el profesor
Jonathan Esteve de la UEM, y a los compañeros de fatigas del
Tri4life y del Run2Chema, se hace llevadero y muy divertido.
P. Teniendo en cuenta que es profesor colaborador en la
Universidad Complutense, del Máster Hospital de Madrid, que
tiene consulta privada y que es director médico de la clínica
Smylife, además de ser padre de dos niñas, ¿de dónde saca
todo este tiempo?
R. Pues no lo sé, le robo horas al reloj levantándome muy
pronto. Entre semana me levanto entre las 5,30 y las 6,00 de la
PDxDQD\ORVÀQHVGHVHPDQDXQSRFRPiVWDUGH,QWHQWRGHMDU
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“Estoy preparando el Ironman de
Brasil... Entreno entre 18 y 25 horas
semanales. Es sacriﬁcado, pero
gracias a un buen programa de
entrenamiento, el All in your mind, y
a los compañeros de fatigas, se hace
llevadero y muy divertido”
todo el entrenamiento listo antes de ir a trabajar o, los
ÀQHVGHVHPDQDORDQWHVSRVLEOHSDUDGHGLFDUWLHPSRD
la familia. Pero no es fácil, y toda la familia hace un saFULÀFLR6LQHODSR\RGHPLPXMHUPLVKLMDV\ORVGHPiV
no sería posible. Ellos me permiten realizar mi hobby.
P. Se ve que es cierto que el triatlón desarrolla la
resistencia física y mental...
R. La resistencia física desde luego, y además ayuda
a conocerse a uno mismo. Es un deporte en el que pasas muchas horas entrenando en solitario, por lo tanto, tienen que gustarte los deportes individuales. Pero
el compañerismo en los entrenamientos en grupo y en
las competiciones hacen de este deporte algo especial.
Además, ese aura de reto imposible hace que conseguir
tu objetivo, sea una de las satisfacciones que compensen todo el esfuerzo realizado durante el año. Cruzar la
meta en una de estas pruebas es indescriptible.
P. ¿Cuál es su próximo reto?
R. Este año estoy preparando el Ironman de Brasil, el
único que se realiza en Sudamérica. Se celebra el 29 de
mayo y nos presentamos 2.000 personas. Es una de las
SUXHEDVFODVLÀFDWRULDVSDUDHO&DPSHRQDWRGHO0XQGR
que se celebra en Hawái en Octubre todos los años. El
participar en Hawái es el sueño de cualquier triatleta
popular, y con esa ilusión me he preparado este año.
P. Así que el mes de mayo se presenta animado:
Ironman y elecciones en el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Madrid. ¿Qué le motiva más?
R. Los dos eventos son muy importantes para mí. Espero no tener que decidir entre ellos y que pueda compaginar mi hobby con la vida familiar y profesional. Lo
que tengo claro es que antes soy odontólogo y padre
de familia que deportista. Las elecciones al Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid son la oportunidad de actualizar y acercar nuestro Colegio a la situación de los miles de odontólogos que trabajamos en la
I Región. Una situación que ha cambiado en los últimos
años, y que nada tiene que ver con la que yo viví 10
años atrás al terminar mi posgrado en Cirugía Bucal.
P. Usted va como presidente de la Comisión CientíÀca de la candidatura de Felipe Aguado. ¿Cuál será su
línea de trabajo si resulta elegido?
R. La verdad es que me sorprendió la oportunidad del
Dr. Aguado hace unas semanas. El situarme en la parte

Carlos Belarra les recomienda
a los jóvenes especializarse
en un campo de la odontología
formar grupos de trabajo multidisciplinares.
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“El amor por esta profesión se
lo debo a mi padre. Hoy en día
compartimos lugar de trabajo y sigo
aprendiendo de sus técnicas y su
trato a los pacientes”

PiVFLHQWtÀFDGHO&ROHJLRPHDJUDGDPXFKR3HURORTXH
de verdad me hace aventurarme en este papel, son los
FRPSDxHURVTXHHVWDUiQFRQPLJRHQOD&RPLVLyQ&LHQWtÀca. Intentaremos, con su experiencia, dar más oportunidades a los jóvenes dentistas en la práctica diaria y reciclar
los conocimientos de los que llevamos unos años en esta
SURIHVLyQ'HHVWDPDQHUDHOJUDQEHQHÀFLDGRVHUiHOSDciente y su salud, que es el objetivo principal de nuestro
quehacer diario.

Carlos Belarra compagina
el trabajo en la consulta
con las clases en la Universidad y con el cuidado
de sus dos hijas.

P. Su especialidad es la cirugía bucal, ¿cómo ve la evolución que ha experimentado este campo de la odontología en la última década?
R. Pues la verdad es que en los últimos años hemos mejorado mucho en el campo de la implantología. Las nueYDVVXSHUÀFLHVGHLPSODQWHV\ODFDSDFLGDGGHGLDJQyVWLFR
\SODQLÀFDFLyQGHORV~OWLPRVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVQRV
han permitido volver a realizar cirugías con más seguridad, ofreciendo a nuestros pacientes rehabilitaciones más
estéticas y funcionales desde el primer momento. Estamos
volviendo a ver la implantología desde la prótesis, que es
HOREMHWLYRÀQDOTXHWRGREXHQLPSODQWyORJRGHEHEXVFDU
Por suerte, el resto de técnicas asociadas a la cirugía bucal
sigue relacionada con la salud oral de nuestros pacientes,
la detección precoz del cáncer, los tratamientos quirúrgico-ortodóncicos, etc.
P. Como profesor, tiene contacto a diario con los jóvenes odontólogos, ¿cuáles son, a su juicio, sus principales
necesidades en estos momentos?
R. Los jóvenes odontólogos representan un porcentaje
muy elevado de los colegiados en la actualidad, y sus necesidades son diferentes a otras generaciones de odontólogos y médico-estomatólogos. Se enfrentan a un mercado
laboral colapsado, o con unas condiciones de trabajo que
son muy diferentes a las de hace 10 años, y no hablemos
hace 20. Les recomendaría formarse y especializarse en
una de las múltiples especialidades que hoy ofrece nuestra
profesión. De esta manera, y formando grupos de trabajo
multidisciplinares, podrán ofrecer tratamientos y soluciones a los pacientes de primer nivel. El asesoramiento cienWtÀFR\ODERUDOVHUtDXQDGHODVFRVDVTXHPHHQFDQWDUtD
ofrecer a los colegiados noveles.
P. ¿Usted por qué decidió estudiar Odontología?
R. Bueno, el amor por esta profesión se lo debo a mi padre. Hoy en día compartimos lugar de trabajo y sigo aprendiendo de sus técnicas y su trato a los pacientes. Además,
mi hermana está a punto de graduarse y formará parte de
nuestra clínica, nuestra casa. También sé que mi formación
se la tengo que agradecer a mi “jefe”, el profesor José María Martínez González, y al posgrado dirigido por el profesor Manuel Donado en la UCM. Ellos, junto al profesor José
María Sada, que me permitió asistirle durante tres años en
el Hospital La Zarzuela, han sido los que me han dado la
base para desarrollar mi actividad profesional y docente.
TEXTO: E.D.
FOTOS: LUIS DOMINGO

“Las elecciones al Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos
de Madrid son la oportunidad de
actualizar y acercar nuestro Colegio
a la situación de los miles de
odontólogos que trabajamos
en la I Región”

Carlos Belarra apoya la candidatura de Felipe Aguado a la Presidencia del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región.
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H

ablamos con Vicente del
Bosque en el Hotel Eurostars
Madrid Tower, en el corazón de
la que ha sido su casa durante
más de tres décadas, la antigua
Ciudad Deportiva del Real Madrid, hoy transformada en centro
urbano, ﬁnanciero y económico
de la ciudad. Tiene querencia el
entrenador de la Selección española hacia esta zona, sobre la que
cimentó su carrera como jugador
y también como entrenador.
Con vocación docente, Del
Bosque (Salamanca, 1950) nunca se planteó entrenar al primer
equipo ni mucho menos a la Selección Nacional. Simplemente
pasó. “Vueltas que da la vida”,
que dice él. Pero la realidad es
que hoy se ve con un Mundial,
varias Ligas españolas, dos Ligas de Campeones de la UEFA,
una Supercopa de España y de
Europa y una Copa Intercontinental a sus espaldas.
Aun así, el marqués Del Bosque
–el Rey le ha concedido recientemente este título por su “gran
dedicación” al deporte español y
por su “contribución al fomento
de los valores deportivos”- sigue
exhibiendo esa apariencia de
hombre tranquilo a la que nos tiene acostumbrados, esa elegancia
natural, esa distinción que emana
del interior de algunas personas
y que no tiene nada que ver con
el artiﬁcio de las modas.

VICENTE DEL BOSQUE
Entrenador de la Selección
Española de Fútbol
Esfuerzo y calidad han caracterizado la trayectoria de Vicente del
Bosque dentro y fuera del fútbol.
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“Sólo el que busca el éxito
con humildad lo consigue”

Vicente del Bosque conversó con el director asociado de El Dentista en el hotel Eurostars Madrid Tower, situado en la Torre SyV.

Pregunta. ¿Desde que era centrocampista en el Real Madrid, qué es lo que más ha cambiado en el fútbol?
Respuesta. En lo sustancial ha cambiado poco. Lo esencial,
lo que es el fútbol, un futbolista, un vestuario, no ha cambiado
tanto. Quizás el juego, la condición física… ha ido mejorando,
pero lo esencial no ha cambiado tanto, sinceramente. Cuando
yo jugaba había mucho orden de juego, pero también primaba
el talento individual. El fútbol va evolucionando, claro, pero
no me considero de un fútbol antiguo en relación al de hoy, de
verdad.
P. Quizás lo que ha cambiado son los aspectos menos deportivos del fútbol, ¿no?
R. Vamos a ver, hay dos aspectos del fútbol. Por un lado, las
relaciones humanas, los vestuarios, etc. Eso no debe cambiar
PXFKRSRUTXHDOÀQ\DOFDERVRQORVPLVPRVSUREOHPDV\ODV
mismas virtudes de hace años. El juego como tal, en el campo,
tampoco, como le decía antes. La única cosa que sí que ha cambiado es que antes era mucho más familiar y ahora todo tiende más a la prefabricación, al marketing… Antes no había tanta
gente alrededor de los clubes, sin embargo hoy tiene mucho eco
todo lo que ocurre. En esto sí ha cambiado el fútbol, en el negocio. Ahora un jugador es casi una empresa.

P. Después de haber entrenado a la Selección y al Real Madrid,
¿se puede aspirar a más?
R. Cuando me retiré y me quedé en el Club, mi pretensión era
GHGLFDUPHWRGDODYLGDDOI~WERODÀFLRQDGRMXYHQLODODIRUPDFLyQ
a coger chavales para el Club e intentar educarlos… Pero la vida te
da vueltas cuando menos lo esperas y a mí me vino la oportunidad
de entrar en el primer equipo, pero yo no estaba por esa labor. No
era mi objetivo.
P. ¿Qué títulos dan más satisfacción, los conseguidos como jugador o los conseguidos como entrenador?
R. Yo creo que ser jugador es lo mejor que hay. Es una pasión,
una vocación que se convierte en profesión. Como entrenador te
diviertes menos, aunque los éxitos que se consiguen también te
llenan. No sabría decir qué es mejor…
P. ¿Qué jugadores de todas las épocas no podrían faltar en su
alineación ideal?
R. No podría hacer una alineación ideal, porque aparte de la
estima deportiva que tienes a muchos jugadores, está también la
estima personal, verdadero afecto. Es muy difícil buscar un once.
Hemos tenido muy buenos jugadores. Le puedo decir Hierro, Fernando Redondo, Figo, Ronaldo, Raúl, Zidane, Roberto Carlos… pero,
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“Antes era mucho más familiar y ahora
todo tiende más a la prefabricación, al
marketing… En esto sí ha cambiado el
fútbol, en el negocio. Ahora un jugador es
casi una empresa”
R. Es una obviedad. Todo el mundo necesita una buena condición física, no sólo por el mero hecho de hacer deporte, sino por
salud. Hay que llevar una vida físicamente activa.
P.¿Usted qué hace para mantenerse en forma?
R. Bueno, yo no es que sea un ejemplo de forma física. Normalmente, juego al pádel tres días a la semana. Algo más tendría que hacer…
P. ¿Y de fútbol nada?
R. Nada, nada… Me retiraron una vez y ya no me retiran más.
Aparte, tengo una prótesis de cadera que tampoco me lo permite mucho.
P. Se ha demostrado que las patologías cardiovasculares de
las que hablábamos antes están directamente ligadas a algunas
enfermedades de la boca. ¿Cuál es su experiencia con el dentista?
R. He tenido mucho miedo a ir al dentista desde pequeño.
Luego he ido corrigiéndolo.
P. ¿Está ya superado?
R. No lo crea. Todavía cuando voy al dentista, aunque sea
sólo para una limpieza, me agarro tan fuerte a la silla, que salgo
cansado.
P. ¿La Selección cuenta dentro de su equipo médico con un
dentista?
R. No, en las concentraciones de la Selección llevamos dos
médicos, pero las revisiones dentales las pasa cada jugador en
su club.

Del Bosque asegura que en el fútbol, como en la vida, “el que se
cree que es muy bueno, normalmente está abocado al fracaso”.

“En tiempo pasado el fútbol no ha sido
muy bien tratado, pero después del éxito
del Mundial la gente le tiene
más simpatía”
claro, dejo detrás muchos compañeros extraordinarios que he tenido en el Club; los actuales jugadores de la Selección, muchos de
HOORV VRQ EXHQtVLPRV« (Q ÀQ HV LPSRVLEOH KDFHU XQD DOLQHDFLyQ
imposible. Mejor no pensarlo…
P. Le hemos visto apoyando la campaña “Marca un gol a la hipertensión”, con el objetivo de concienciar a las personas afectadas de hipertensión y otras patologías cardiovasculares acerca
de la importancia de adquirir una vida físicamente activa. Hay
que ir un poco más allá de ver el fútbol por la TV, ¿no?

46

P. ¿Cómo se enfrenta un entrenador a la Selección Nacional? Hay que tener el corazón muy fuerte para soportar la
presión de tener a todo un país pendiente de uno… ¿No es una
responsabilidad demasiado grande?
R. Cualquier actividad en la vida tiene su responsabilidad.
Claro que el fútbol tiene mucho eco, y más un Mundial, pero
FDGD XQR WLHQH TXH WHQHU VX RÀFLR SDUD KDFHU DOJR \ QRVRWURV
FUHR TXH WHQHPRV \D VXÀFLHQWH PDGXUH] SDUD KDFHU HVR 7RFR
madera, pero no creo que esa excesiva presión me pueda llegar
a afectar la salud.
P. ¿Es usted tan tranquilo como parece?
R. No, no crea. Sufro mucho. Lo paso mal, lo paso mal… Como
todos. Lo que pasa es que tampoco me gusta hacer muchos aspavientos ni mucho teatro en la banda. Me contengo, pero tampoco
como un acto premeditado, sino con toda naturalidad. Digamos
que no me gusta hacer muchos numeritos.
P. Para un país tan futbolero como el nuestro, ganar el Mundial supuso el culmen de sus aspiraciones. ¿Cómo vivió este
éxito?
R. Sentimos una enorme alegría, el deber cumplido, el hacer
realidad el sueño de todo un país y el nuestro propio. Por otro
lado, el fútbol ha salido reforzado, porque si no hubiéramos ganado el Mundial, aunque hubiésemos tenido los mismos gestos
o los mismos comportamientos, no habríamos tenido la misma
repercusión. Así que yo creo que el fútbol ha salido reforzado
del Mundial y que mucha gente que era ajena a este mundo, que
no le tenía apego al fútbol, se ha enganchado este verano. En
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“Gran parte de la gente que me conoce
en el mundo del arte, conoce también mi
profesión, porque yo la pongo siempre por
delante. Es mi primera tarjeta de visita”
El entrenador de la Selección afirma que tras esa
apariencia de hombre tranquilo, hay una persona
que sufre mucho en los partidos y que lo pasa mal.

“Todavía cuando voy al dentista,
aunque sea sólo para una
limpieza, me agarro tan fuerte a
la silla, que salgo cansado”
tiempo pasado el fútbol no ha sido muy bien tratado, pero después del éxito del Mundial la gente le
tiene más simpatía.
P. No podemos terminar sin que nos comente
las expectativas de la Selección para la Eurocopa
2012.
R.%XHQRWRGDYtDWHQHPRVTXHFODVLÀFDUQRV1RV
quedan tres partidos y luego, si lo conseguimos, buscaremos ese desafío que tenemos de ganar Eurocopa-Mundial-Eurocopa seguidas, que no lo ha hecho
ningún país. Vamos a ver qué pasa. No es fácil. El
fútbol está cada día más equilibrado, más complicado… Sólo el que es normal y el que busca el éxito con
humildad lo consigue, y el que se cree que es muy
bueno, normalmente está abocado al fracaso.
TEXTO: FELIPE AGUADO
FOTOS: ANTONIO MARTÍN

Vicente del Bosque, con Torre de Cristal y Torre Espacio
al fondo, dos de los rascacielos del complejo Cuatro Torres Business Área, levantado sobre la antigua Ciudad
Deportiva del Real Madrid, a la que él llegó con 17 años.
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LOS MÁS PRESTIGIOSOS PONENTES,
REUNIDOS EN UN EVENTO NACIONAL ÚNICO

Dr. Martin Butz
Especialista en estética dental y funcional.
Impartirá la ponencia “CEREC Connect”

D. Daniel Carmona
Técnico especialista en Prótesis Dental.
Impartirá la ponencia “Qué aporta un sistema CAD/CAM frente
al trabajo habitual de un laboratorio”

Dr. Vicente Farga Monzó
Especialista en Prótesis e Implantes,
Odontología restauradora y estética.
Impartirá la ponencia “Cómo reinventarnos en la clínica dental”

D. Juan Carlos Delgado
Técnico especialista en Prótesis Dental.
Impartirá la ponencia “El proceso inLab”

Dr. Elmar Frank
Licenciado en Odontología por la Universidad de Tübingen, Alemania.
Impartirá la ponencia “La planificación quirúrgica y protésica en
3 dimensiones: CEREC y radiología 3D”

D. Imad Ghandour
Licenciado en estudios científicos y química orgánica y mineral.
Impartirá la ponencia
"Todo sobre estética, función y CAD/CAM"

Dr. José Luis Padrós
Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona.
Impartirá la ponencia
“El día a día del CAD/CAM en la odontología”

D. Bastian Heinloth
Técnico especialista en Prótesis Dental.
Impartirá la ponencia “CEREC Connect”

Dr. Agustín Pascual Moscardó
Director del Curso Master “Odontología Estética Adhesiva”
de la Universidad de Valencia.
Impartirá la ponencia “El proceso CEREC”

D. Juan Porras
Técnico especialista en Prótesis Dental.
Impartirá la ponencia “En busca del laboratorio innovador”

EL DENTISTA ANTE LA LEY

Reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Nuevo régimen sancionador
L

a actual Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos
datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Lortad, Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal.
En esta andadura se ha producido, además, la aprobación, en el año 2007, del Reglamento (1720/2007) de desarrollo de la
LOPD, con el objetivo de lograr una mayor
seguridad jurídica y conseguir una mayor
claridad en la aplicación de la norma y
de adaptar sus previsiones a la realidad
existente en la actualidad.
De la aplicación del régimen sancionador
se ocupa la Agencia Española de Protección
de Datos, y ahí llegan las novedades en la
Ley de Economía Sostenible, más conocida
en el mundo de Internet como la Ley Sinde,
aprobando la reforma de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
GHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO\PRGLÀFDQ-

“El pasado 5 de marzo
se publicó en el BOE
la tan esperada Ley de
Economía Sostenible
(LES), que modifica el
régimen sancionador
de la LOPD”
Ricardo de Lorenzo y Aparici*

La LES introduce la ﬁgura del apercibimiento como
alternativa a la multa. De forma excepcional, no se iniciará
el procedimiento sancionador cuando la infracción sea
leve o grave y el infractor no haya sido sancionado
o apercibido con anterioridad
INFRACCIONES LEVES (Art. 44.2)
D 1RUHPLWLUDOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVODVQRWLÀFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWD/H\R
en sus disposiciones de desarrollo.
E 1RVROLFLWDUODLQVFULSFLyQGHOÀFKHURGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGH
Protección de Datos.
c) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de
carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.
d) La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes
formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.
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do especialmente su régimen sancionador
en su Título VII referido a las infracciones
y sanciones, a través de su disposición adicional quincuagésimo octava.
Tras un año en su tramitación desde que
llegara por primera vez a la Cámara Baja,
el pasado 5 de marzo se publicó en el BoOHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGRODWDQHVSHUDGD
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (LES), que introduce en nuestro
ordenamiento jurídico gran cantidad de
reformas estructurales (114 artículos, 15
disposiciones adicionales, 10 transitorias y
GLVSRVLFLRQHVÀQDOHVFDVLWRGDVPRGLÀcando leyes en vigor) con el objetivo, según reza su artículo primero, de introducir
las reformas estructurales necesarias para
crear las condiciones que favorezcan un
desarrollo económico sostenible. Economía
sostenible que en su artículo segundo establece, es “el patrón de crecimiento que
concilia el desarrollo económico, social
y ambiental en una economía productiva
y competitiva que permita satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de
las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades”.
Ley que, como hemos indicado, en su
GLVSRVLFLyQÀQDOTXLQFXDJpVLPDRFWDYDVH
GHGLFDDOD/23'PRGLÀFDQGRHVSHFLDOmente su régimen sancionador.
(QSULPHUOXJDUVHLQWURGXFHODÀJXUD
del apercibimiento en el que se introGXFHODÀJXUDGHODSHUFLELPLHQWRFRPR
alternativa a la multa, de modo que la
Agencia Española de Protección de Datos
podrá aplicarlo de forma excepcional, no
iniciando el procedimiento sancionador
cuando los hechos fuesen constitutivos de
infracción leve o grave y el infractor no
hubiese sido sancionado o apercibido con
anterioridad.
/D /H\PRGLÀFDODFDOLÀFDFLyQGHGHterminadas infracciones. Así, la cesión de
datos que no sean especialmente protegiGRVVHWLSLÀFDFRPRLQIUDFFLyQJUDYHHQ
lugar de muy grave, y la transmisión de los
datos a un encargado del tratamiento sin
dar cumplimiento a los deberes formales
establecidos en el artículo 12 constituye
una infracción leve.
Igualmente se amplía el número de criterios para graduar las sanciones. A título
de ejemplo, se permite graduar el importe
de la sanción en función del volumen de
negocio del infractor o si el mismo acredita que tenía implantados procedimientos

Blanqueamientos

INFRACCIONES GRAVES (Art. 44.3)
D 3URFHGHUDODFUHDFLyQGHÀFKHURVGHWLWXODULGDGS~EOLFDRLQLFLDUODUHFRJLGDGHGDWRVGHFDUiFWHU
SHUVRQDOSDUDORVPLVPRVVLQDXWRUL]DFLyQGHGLVSRVLFLyQJHQHUDOSXEOLFDGDHQHO%ROHWtQ2ÀFLDO
GHO(VWDGRRGLDULRRÀFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando
el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y
garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan,
salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.
d) La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal
DOTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\
H (OLPSHGLPHQWRRODREVWDFXOL]DFLyQGHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQFDQFHlación y oposición.
f) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de
carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado.
J (OLQFXPSOLPLHQWRGHORVUHVWDQWHVGHEHUHVGHQRWLÀFDFLyQRUHTXHULPLHQWRDODIHFWDGRLPSXHVWRV
por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
K 0DQWHQHUORVÀFKHURVORFDOHVSURJUDPDVRHTXLSRVTXHFRQWHQJDQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVLQ
las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.
i) No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos
o no proporcionar a aquella cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.

k) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello
en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la
misma sea constitutiva de infracción muy grave.

INFRACCIONES MUY GRAVES (Art. 44.4)
a) La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.

E 7UDWDURFHGHUORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDODORVTXHVHUHÀHUHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXOR
7 de esta Ley, salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida
en el apartado 4 del artículo 7.
c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo requerimiento del director de la Agencia Española de Protección de Datos para ello.
d) La transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del director de la Agencia Española de
Protección de Datos, salvo en los supuestos en los que conforme a esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo dicha autorización no resulta necesaria.

SANCIONES (Arts. 45.1 al 45.3)
/DVLQIUDFFLRQHVOHYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQPXOWDGHDHXURV
/DVLQIUDFFLRQHVJUDYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQPXOWDGHDHXURV
/DVLQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQPXOWDGHDHXURV
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Se aumenta la cuantía
mínima de las infracciones
leves -de 601,01
a 900 euros- y se reduce
el límite superior
-de 60.101,01
a 40.000 eurosadecuados de actuación en la recogida
y tratamiento de los datos de carácter
personal. El número de criterios se establece en diez, lo que permitirá a la Agencia poder establecer unas sanciones más
ajustadas y acordes con la realidad que
esté detrás de cada infracción.
A la par, también se amplían los criterios para la consideración de la escala de
sanciones inmediatamente inferior a la inicialmente aplicable. En este sentido, cabe
destacar el reconocimiento espontáneo de
su culpabilidad por parte del infractor o
que la entidad infractora haya regularizado su situación de forma diligente.
Por último, se aumenta la cuantía mínima de las sanciones correspondientes
a las infracciones leves -de 601,01 a 900
euros- y se reduce el límite superior -de
60.101,01 a 40.000 euros-.
En resumen, una reforma que deberá
llevarse a la práctica, reevaluando los riesgos en materia de protección de datos, de
nuestras clínicas, hospitales y empresas del
sector salud y, sobre todo, sus estrategias
proactivas y reactivas ante procedimientos sancionadores. Sin duda, estos cambios
aportarán una mayor seguridad jurídica,
apostando, asimismo, por reducir la apertura de procedimientos sancionadores al
introducir mecanismos de apercibimiento,
y en caso de que se inicien procedimientos
sancionadores, se permitirá modular las
cuantías de las multas con la introducción
de criterios atenuantes, que permitirán
una defensa que en mucho casos se veía
imposibilitada por la imputación cuasi objetiva de las infracciones, sin que hubiese
mediado culpa o la más mínima intención
por el responsable y porque se sancionaba con igual dureza a quien cometía un
error puntual que a quien no había hecho
el más mínimo esfuerzo por adaptarse a
la Ley y cumplir sus directrices. Ahora, si
bien no sirven como medio para eludir una
sanción, al menos sí sirven como criterios
para graduarlas. La práctica dirá en qué
medida.
*rdlaparici@delorenzoabogados.es
Abogado del Área de Nuevas Tecnologías
del Bufete De Lorenzo Abogados
ant@delorenzoabogados.es
www.delorenzoabogados.es

PUBLI | REPORTAJE
LA OCLUSIÓN COMO
EJE FUNDAMENTAL
DEL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO
Más de 250 profesionales asistieron a la conferencia “Diseño de la
rehabilitación oral”, dictada en Madrid el pasado 27, 28 y 29 de enero.

D

ado el gran éxito que tuvo la segunda edición, se
prepara para el año próximo la tercera edición del
posgrado “Oclusión y diagnóstico en rehabilitación
oral”, impartido por el Dr. Aníbal Alonso, autor del libro
más vendido concerniente a la oclusión y el diagnóstico.
El renovado interés que demuestra el estudio de la ocluVLyQ\SODQLÀFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVSRQHHQHYLGHQFLDOD
LQVXÀFLHQFLDGHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVTXHVHXVDQVLQ
un adecuado entendimiento de la oclusión orgánica.
El objetivo del postgrado es profundizar en la oclusión
como tema fundamental de la actividad odontológica,
puesto que es el odontólogo el único profesional de la
Medicina que puede entender y tratar la oclusión. Esto subraya la necesidad de integrar todas las técnicas y avances
actuales con un conocimiento acertado de las características funcionales de la oclusión de cada paciente.

El profesor colaborador Dr. Diego Soler
explica las técnicas de autoinducción.

El Dr. Alonso realiza una demostración durante el práctico-clínico con los
alumnos.

Desde un simple empaste hasta una rehabilitación de
28 piezas, estaremos aplicando los mismos conceptos. Si
no entendemos qué principios biomecánicos rigen en la
oclusión no podremos acertar con nuestros tratamientos.
Integrando la clínica odontológica en rehabilitación oral
y la docencia, con más de 40 años de trayectoria, el pro60

Los alumnos son supervisados en todo momento durante las prácticas.

Tras el éxito de la segunda edición, el año
próximo tendrá lugar otra convocatoria
del posgrado “Oclusión y diagnóstico
en rehabilitación oral”

Los alumnos aplican los conceptos aprendidos en los encerados
progresivos.

Practicando la inducción manual, base fundamental durante el proceso diagnóstico.

El análisis de casos montados y encerados por los alumnos se
integra en una mesa redonda.

fesor Alonso enseña de una manera clara y didáctica los
conceptos de oclusión y rehabilitación oral utilizando la
ÀORVRItD'$72FRPRXQDJUDQLQWHJUDFLyQFRQFHSWXDO
basada en la naturaleza y dirigida por sencillos protocolos
que facilitan el diagnóstico y las aplicaciones terapéuticas
para resolver de la misma forma un restauración unitaria
que una rehabilitación de alta complejidad.

Cada actividad práctica durante el posgrado es precedida de una reunión teórica para fundamentar y aclarar conceptos.
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Inibsa llena el Gran
Teatre del Liceu con el
Concierto de Primavera
El evento reunió a más de 2.000 profesionales
del sector farmacéutico y de la salud

L

aboratorios Inibsa ha celebrado un año más el tradicional Concierto de Primavera
en el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Un evento donde
se reunieron más de 2.000
profesionales del sector farmacéutico y de la salud, así

como trabajadores de la empresa.
Siguiendo la línea de las
ediciones anteriores, la interpretación vino de la mano de
la Orquestra Filharmònica de
Catalunya, dirigida por Carles
Coll. El concierto contó con

Imagen general del Gran Teatre del Liceu con todos los invitados.
las actuaciones del saxofonista clásico, David Salleras,
así como también con la voz
del cantante Xavier Piqué,
que interpretó canciones de
Frank Sinatra.

NOMBRAMIENTOS

David Gràcia (izquierda) y Domènech Huguet (derecha).

Por otro lado, Inibsa ha nombrado a Domènech Huguet
Gimeno como nuevo director
de Desarrollo de Negocio. Huguet es licenciado en Biología
por la Universitat de Barcelona, posgrado en Dirección
de Marketing por la EAE y
Executive MBA por Esade.
Anteriormente ha trabajado

en el Área de Desarrollo de
Negocio en empresas como
Orbita97, Novartis, Dipistol,
Boehringer Ingelheim y Zambon.
Asimismo, David Gracia
Carrasquer se ha incorporado a Laboratorios Inibsa como
director de Organización y
Sistemas. Gracia, ingeniero
informático por la Universitat Autònoma de Barcelona
y Executive MBA por Esade,
posee una amplia experiencia
como jefe de Organización y
Sistemas en empresas como
Miguel Torres, KPMG Consulting y Azertia.

Klockner presenta
sus novedades
en la IDS de Colonia
En mayo colaborará, en calidad
de patrocinador platino, con la XLV
Reunión Anual SEPA

Stand de Klockner Implant System en la Feria de Colonia.

K

lockner Implant System ha
estado presente, como en
anteriores ediciones, en la IDS
de Colonia, una de las ferias
más importantes a nivel mun-
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GLDOTXHVHDÀDQ]DDxRDDxR
como cita ineludible.
Por otro lado, Klockner, en
calidad de patrocinador platino de la Sociedad Española

de Periodoncia y Osteointegración, estará presente en la
XLV Reunión Anual SEPA, que se
celebrará entre el 26 y el 28
de mayo en Oviedo. Como en

anteriores ediciones, Klockner
colaborará en la exposición
comercial (stand nº 1) y en
HOSURJUDPDFLHQWtÀFRFRQOD
conferencia de Javier Gil Mur
6XSHUÀFLHVGHLPSODQWHVGHQWDles biomiméticas bioactivas con
adsorción proteica selectiva y
con capacidad bactericida.

La clínica
NOTICIAS DE EMPRESA

D.A.T.O.
celebra el curso Natural
La diabetes y su implicación
para el dentista
Workshop
Philip Wikman
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

Ha contado con la colaboración de Ivoclar
Vivadent y de Avinent

E

ntre los días 28 de marzo y
1 de abril se ha celebrado
el curso Natural Workshop,
una experiencia única en España, que lleva varias ediciones celebrándose en la clínica
D.A.T.O., de Aníbal Alonso. La
ÀORVRItDGHHVWHFXUVRUDGLFD

en “hacerlo como el dictante
y no solo verlo”, según señala Diego Soler, codictante del
mismo, junto con Fernando
Soto.
Para ello se trabaja en modelos,
realizando, entre otras
En el curso el profesional puede trabajar y ver los resultados.
actividades, tallado de carillas, incrustaciones, preparaciones totales para cerámica
pura o de zirconio, anclajes
intrarradiculares, provisionales sobre dientes e implantes,
conformación guiada de tejidos blandos, etc.
Este curso ha contado con
la colaboración de las empresas Ivoclar Vivadent y de la
casa Avinent, que han facilitado todo el material necesario
a los cursillistas. La organización ya ha anunciado que se
volverá a repetir el año próximo para un grupo reducido de
Foto de los asistentes al curso, que ha contado con la colaboración de las empresas Ivoclar Vivadent y Avinent. 16 personas.

Oral Direct ofrece
formación teórico-práctica
sobre la aplicación del
láser en la clínica dental
Esta empresa es la distribuidora exclusiva
en España de la casa Discus Dental

E

l pasado 5 de marzo tuvo
lugar en las instalaciones
de Oral Direct, en Madrid, el
curso de formación “Aplicación del láser en la clínica
dental”, que fue impartido
por Germán Gómez, licenciado en Odontología y Medicina,
con más de 300 conferencias
en 36 países, y una importante trayectoria en el campo de
la odontología, especialmente en el área estética.
Durante el curso se trataron
temas como las bases tecno-
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OyJLFDV\FLHQWtÀFDVGHOOiVHU
en odontología o las distintas
aplicaciones con los láser de
diodo, tratando las ventajas
tanto para el paciente -sin dolor, sin sangrado, sin molestias
ni infecciones posoperatorias,
etc.- como para la clínica dental. El uso de este tipo de láser
acorta los tratamientos considerablemente, reduciéndolos
a una sola cita y mejora la cicatrización.
Tras la parte teórica del
curso, se realizaron prácticas

Tras la parte teórica del curso, impartido por Germán Gómez, los
alumnos pudieron realizar prácticas sobre mandíbulas de animales, como puede apreciarse en la imagen superior.
sobre mandíbulas de animales,
en las que los alumnos tuvieron la oportunidad de comSUREDUODHÀFDFLD\HUJRQRPtD
con la que están desarrollados
los láser de diodo de Discus.

Oral Direct es la distribuidora exclusiva en España de la
casa Discus Dental, y cuenta
con una gran gama de productos de blanqueamiento y
endodoncia.

Tel. 91 872 90 90
Fax 91 870 66 25
simesp@simesp.com
www.tienda.simesp.com

Microdent participa
NOTICIAS DE EMPRESA
en el Máster de Cirugía
y su implicación para el dentista
deLaladiabetes
Universidad
Philip Wikman
de Málaga
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

Los alumnos realizaron prácticas de colocación
de implantes cilíndricos y expansivos y
de expansión ósea en modelo animal

L

os pasados días 17, 18 y
19 de marzo de 2011 se
desarrolló el tercer módulo
del Máster de Formación en
Cirugía Oral, Implantología y
Periodoncia de la Universidad
de Málaga en las instalaciones del Colegio de Médicos
de Málaga y de Jobesa. Durante la sesión se presentaron todos los casos clínicos
a realizar por parte de los
48 alumnos del Máster, basándose en todos los datos

diagnósticos disponibles, y se
discutieron las distintas opciones de tratamiento junto
con el profesorado y tutores
del curso –doctores Duarte,
Daura, Kamberger, Acuña,
González y Fernández Bordes-.
Asimismo, los alumnos realizaron prácticas de colocación de implantes cilíndricos
y expansivos Microdent con
motores NSK XT Plus y prácticas de expansión ósea en

M

la UCM y está matriculada
en la University Of Southern
California (USC), cursando
el posgrado de Periodoncia
e Implantes, y el Máster en
Biología Craneofacial (Herman Ostrow School of Dentistry of USC).

aría Galván Cordero y
María Mínguez Arnau han
sido las ganadoras del primer
y segundo premio, respectivamente, de la II Edición de
la Beca Proclinic. Así lo ha
decidido el jurado -presidido
por Mariano Sanz, presidente
de la Conferencia de Decanos de Odontología-, reunido el pasado 9 de marzo en
la Facultad de Odontología
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
María Galván es licenciada en Odontología por
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UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

Por otra parte, el sábado 12
de marzo se inició el VII Módulo del Título de Experto en
Implantes y Perio de la Uni-

versidad de Almería, dirigido por los profesores Antonio
Cutando Soriano (Universidad
de Granada ) y Antonio Alías
(Universidad de Almería),
que cuenta también con la
colaboración de Microdent y
con la asistencia de más de
medio centenar de alumnos.

María Galván y María
Mínguez, ganadoras
de la Beca Proclinic

Por su parte, María Mínguez es licenciada en Odontología por la Universitat de
Valencia (UV) y está matri-

Atenderá las peticiones de visita
en Guipúzcoa y Vizcaya
ePe Productos de Higiene
Bucal ha incorporado una
nueva delegada comercial
para el País Vasco, Arantza
García Martínez, con el objetivo de ofrecer un mejor

modelo animal con expansores Microdent.

Las dos premiadas están cursando
actualmente estudios de posgrado

TePe incorpora una nueva
delegada en el País Vasco

T

El III Módulo del Máster se ha desarrollado en las instalaciones del
Colegio de Médicos de Málaga y de Jobesa.

servicio a los clientes de esta
zona. De este modo, atenderán las peticiones de visita en
Guipúzcoa y Vizcaya, inicialmente, extendiéndose con
el tiempo a todo el territo-

culada en la UCM, cursando
un máster oficial de Ciencias
Odontológicas en Facultad de
Odontología.

rio vasco. El resto
ne bucal, como
de la plantilla de
cepillos dentales
TePe, con sede en
y cepillos interel Prat de Llobredentales. La emgat, seguirá atenpresa fue fundada
diendo a los profeen el 1965, tiene
sionales del sector
una plantilla de
de la odontología
150 personas, y
de toda España
factura más de 30
como hasta ahora.
millones de euTePe Productos Arantza García Mar- ros al año. Tiene
de Higiene Bucal tínez.
filiales en AlemaS.L. es la filial esnia, Estados Unidos,
pañola de la empresa sueca España y los Países Bajos, y
TePe, que desarrolla, fabrica exporta a 50 países en todo
y vende productos de higie- el mundo.

Programa de Capacitación en
Endodoncia Clínica
Dra. Sonia Ferreyra

“Postgrado Formativo Modular de 2 años de duración”
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NOTICIAS DE EMPRESA
Mozo-Grau

celebra
su 15º aniversario
La diabetes y su implicación
el dentista
conpara
un recital
de
Philip Wikman
Ainhoa Arteta
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

La soprano reunió en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid a más
de 500 personas

Equipo de Ventas de Mozo-Grau, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

E

l pasado 18 de marzo la
empresa vallisoletana Mozo-Grau, pionera en el sector
de la implantología dental y
con presencia en ocho países,
celebró su 15º aniversario, y
para conmemorar esta magnífica ocasión organizó un
recital de la soprano Ainhoa
Arteta y el pianista Marco
Evangelisti en el Teatro Fer-

nando Rojas del Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
En este emblemático espacio cultural se dieron cita
más de 500 invitados, entre
ellos el subsecretario de Estado del Ministerio de Sanidad y Política Social, Roberto Sabrido; la directora del
Gabinete del presidente de
la Junta de Castilla y León,

Virginia Arnaiz, y la
teniente alcalde del
Ayuntamiento de Valladolid y
concejal de Educación, Ángeles Porres. A ellos se sumaron
autoridades del Departamento de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y numerosas personalidades del mundo de la
odontología -de todo ello
ofreceremos un amplio reportaje en el próximo número de El Dentista-.

Tras el recital, en el que
la soprano vasca interpretó
temas de compositores españoles e internacionales,
los invitados disfrutaron de
un cóctel en una de las más
espectaculares y atractivas
estancias del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Salón
de Baile, hasta el que Ainhoa
Arteta se acercó con el fin de
acompañar a los directivos de
la compañía y saludar a los
invitados a la celebración.

Diego Murillo, premio
Fundamed a la mejor
trayectoria profesional
El galardón reconoce su labor
al frente de Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA)

D

iego Murillo, presidente
de AMA, ha recibido uno
de los tres premios a la mejor trayectoria profesional
otorgados por la Fundación
Fundamed y la publicación
especializada El Global. Los
premios Fundamed cumplen
este año su décima edición,
y se han convertido en este
tiempo en referencia nacional para el ámbito de la
salud, la medicina y la farmacia.
La Fundación de Ciencias
del Medicamento y los Productos Sanitarios (Fundamed) ha destacado de Diego
Murillo una gestión que ha
intensificado el valor de AMA
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como modelo de mutualidad
de seguros para sanitarios,
así como la convicción y la
firmeza con que ha defendido la imagen de su mutua y
la suya propia en los últimos
años.

Sobre estas líneas, Diego Murillo, presidente de AMA, recoge el
premio Fundamed a la mejor trayectoria profesional.

FACTURACIÓN

La Fundación ha valorado asimismo los resultados obtenidos por AMA en plena crisis
económica general, con un
incremento de la facturación
por primas del 3,3 por ciento
en 2010 y un alza del beneficio neto hasta unos ocho
millones de euros.
Además de Diego Murillo,
han recibido este año el pre-

La Fundación ha valorado la convicción
y la ﬁrmeza con que ha defendido la imagen
de la mutua y la suya propia en los últimos años
mio a la mejor trayectoria de Farmacéuticos de Badajoz,
profesional Cecilo Venegas, y Juan López Belmonte, preSUHVLGHQWHGHO&ROHJLR2ÀFLDO sidente de Laboratorios Rovi.
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W&H presenta susNOTICIAS DE EMPRESA
novedades en la
Laydiabetes
IDS
el FDM y su implicación para el dentista
Philip Wikman
Médicoha
Interno
El esterilizador LINA
sidoResidente.
uno Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante
de los productos que más interés
ha despertado en las ferias

W

&H ha presentado sus novedades a lo
largo del año 2011 en las ferias más importantes a nivel internacional. A mediados
de marzo han estado presentes en la IDS de
Colonia y a principios del mes de abril, como
cada dos años, en el FDM de Barcelona, que
tuvo lugar entre el 7 y el 9 de abril de 2011.
En ambos eventos W&H ha tenido la oportunidad de presentar sus últimas novedades y
sus productos más conocidos. Como siempre,
ha destacado por su apuesta
Stand de W&H en la IDS de Colonia.
por la tecnología de luz LED+,
en la que son pioneros, ofreUna de sus grandes nove- de grado médico tipo B, así
ciendo un instrumental con dades para este comienzo de como un ciclo corto ECO-B
la más avanzada tecnología, 2011 ha sido el nuevo esteri- para pequeñas cargas. Adeque proporciona una mayor lizador LINA, cuyo equilibrio más con su teclado numérico
iluminación, cuya luz blanca calidad-precio es muy bueno, fácil de usar, se puede naveneutra reproduce de forma ya que ha sido diseñado para gar fácilmente por todas las
exacta el color del diente y desarrollarse según las ne- opciones de esterilización.
un área de aplicación exce- cesidades de la clínica, ofre- Cuando se precise se puede
lentemente iluminada.
ciendo exclusivamente ciclos añadir el accesorio multi-

port que permite guardar los
ciclos en un USB e imprimir
etiquetas con código de barras mediante la impresora
LisaSafe. W&H además dispone de la serie Lisa 500, la
más alta gama en esterilización de grado médico tipo B,
completamente automática.

PSN ﬁrma un convenio
de colaboración con el
Colegio de Dentistas
de Huelva
Los más de 200 odontólogos onubenses
podrán acceder en condiciones preferentes
a la cartera de productos y servicios

El presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Eugenio Cordero,
es ﬂanqueado por Maribel Rodríguez, responsable de Sevilla y Huelva de PSN, y Martina Domínguez, asesora comercial de Huelva.

P

revisión Sanitaria Nacional
(PSN) y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de HuelYDKDQÀUPDGRXQFRQYHQLRGH
colaboración para acercar los
productos y servicios de la en-
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tidad a estos profesionales. El
acuerdo ha sido rubricado por
el presidente del colegio, Eugenio Cordero, en un encuentro
que ha servido para que las dos
instituciones estrechen lazos.

*UDFLDV D OD ÀUPD GH HVWH
acuerdo, los más de 200 odontólogos onubenses podrán acceder en condiciones preferentes a la cartera de productos
y servicios que PSN pone a su
disposición, tanto en el ámbito
de protección familiar y personal, como en la gestión del
patrimonio.
El Colegio de Huelva se
VXPDFRQODÀUPDGHHVWHFRQvenio, a las seis corporaciones
de dentistas que ya tienen rubricados acuerdos con PSN en

Andalucía, y a los más de 3.700
profesionales de toda España
que se dedican a esta profesión y que pertenecen ya a la
entidad. Este es otro paso más
de PSN en su intención de cubrir
las necesidades de los profesionales universitarios y en especial debido a su tradición, de
las profesiones sanitarias. En
la provincia, la entidad tiene
WDPELpQÀUPDGRVFRQYHQLRVGH
colaboración con los colegios
de médicos, farmacéuticos y
veterinarios.

PUBLI | REPORTAJE

Conferencia “Les Printanières”,
con más de 500 participantes.

tekka,
CREADOR DE
EVENTOS
CIENTÍFICOS
Fundada en Francia en el año 2000, tiene
YRFDFLyQFLHQWtÀFD\ODLQWHQFLyQGHFUHDU
XQSXQWRGHXQLyQHQWUHODVGLVFLSOLQDV\ORV
profesionales
Fundada en Francia en el año 2000, tekka fabrica y comercializa
instrumental médico innovador destinado a la cirugía cráneomaxilofacial, a la ortodoncia y a la implantología dental. tekka
comercializa sus productos en España desde el 2007 y dispone de
una gama de productos completa y coherente en implantología
dental: implantes de conexión cónica (In-Kone® Universal y
Twinkon® Universal) e implantes de conexión hexagonal interna
(Progress® Universal, Krestal® Universal). Los implantes de tekka
VHDGDSWDQDWRGDVODVÀORVRItDV
En noviembre de 2010 tekka refuerza su gama de productos y
lanza al mercado un implante de conexión híbrida, el T-QUEST®
Universal, desarrollado en España.
'HVGH VX FUHDFLyQ WHNND WLHQH XQD YRFDFLyQ FLHQWtÀFD \ OD
intención de crear un punto de unión entre las disciplinas y los
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Dr. Carlos Rodado y Dr. Juan Carlos Hernández de la Hera. La participación de profesionales españoles en el último Congreso Internacional de
tekka celebrado en la sede central en Lyon ha sido muy amplia. tekka
agracede a todos su colaboración y participación en dicho evento.
profesionales. A lo largo de cada año tekka propone así a sus
clientes una serie de encuentros marcados a la vez por la calidad
de su programación y la convivencia.
“A través de estos encuentros queremos potenciar las relaciones
con nuestros clientes y colaboradores y agradecerles al mismo
WLHPSRODFRQÀDQ]DTXHGHSRVLWDQHQQRVRWURVµFRPHQWD7KLHUU\
Rota, presidente y director general de tekka.

“LES PRINTANIÈRES”
Los pasados 31 de marzo y 1 de abril la 6ª edición de “Les
3ULQWDQLqUHVµ reunió a más de 500 personas y 24 ponentes, y
fueron representadas 17 nacionalidades: Bélgica, Brasil, Canadá,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Irán, Luxemburgo,
Malta, Marruecos, Portugal, Tailandia, Túnez, Turquía y Ucrania.
Este acercamiento multicultural contribuye a enriquecer los
debates y a abrir nuevos horizontes.

Un público atento.

Prof. Eric Rompen (Bélgica).

Prof. João Carames (Portugal).

El implante de conexión híbrida T-QUEST®
Universal, lanzado al mercado en noviembre
de 2010, ha sido desarrollado en España
7UDV´/HV3ULQWDQLqUHVµ llega la primera edición de Les Estivales,
que tendrá lugar en Estambul los próximos 24 y 25 de julio. España
tendrá de nuevo un papel importante con el Dr. Javier Mareque,
que dará una conferencia sobre “Los problemas transversales en
OD FLUXJtD RUWRJQiWLFDµ \ FRQ HO 'U &pVDU &ROPHQHUR TXLHQ D
su vez hablará de “La cirugía ortognática en combinación con la
FLUXJtDRUELWDOµ
La 2ª edición de Les Automnales tendrá lugar en Marrakech los
próximos 7 y 8 de octubre y cerrará una próspera temporada de
eventos en tekka.

AGENDA

Una pausa para comer, la ocasión de continuar con los intercambios entre profesionales. Bajo estas líneas, una noche de
Gala animada y festiva.

24 y 25 junioEstambul
























'U1LW]DQ%,&+$&+2,65$(/
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Más información: estivales2011@tekka.com

PRÓXIMOS EVENTOS DE tekka EN ESPAÑA
 'HODOGHPD\RHQOD6(3$stand 56
 'HODOGHMXQLRHQOD6(&20stand 18
 'HOGHVHSWLHPEUHDOGHRFWXEUHHQ
OD6(&,%stand 37
 'HODOGHRFWXEUHHQOD6(3(6stand 14
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AGENDA | PROFESIONAL
MAYO | 2011
Formación Microdent

36ª Congreso de la AFCMF (Association Française
des Chirurgiens Maxillo-Faciaux)

- Curso clínico intensivo Microdent Elite de cirugía y expansión guiada en Portugal: 2-7 de mayo (Módulo clínico)
- Máster de Implantología Oral (Módulo VIII)-Implantología
Oral y Avanzada Microdent Elite: 4 de junio de 2011 (COEC)

Lugar: Barcelona (La Pedrera)
Fecha: 5-7 de mayo de 2011

Más información: 902 402 420
www.microdentsystem.com

Más información: 93 510 10 05
www.afcmf2011.com/es

Colegio de la XI Región: Formación continuada

Curso Klockner: Tratamiento con implantes en
localizaciones estéticas

Curso teórico-práctico de endodoncia avanzada: 6 y 7
de mayo de 2011 (Orense)

Lugar: Palma de Mallorca
Fecha: 7 de mayo de 2011

Más información: 986 86 44 49
cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com

Más información: 93 185 19 12 (Sandra Pérez)
formacion@klockner.es

XXII Reunión Anual Sedcydo

XX Congreso de la Federación Dental
Iberoamericana (FDILA)

Lugar: Barcelona
Fecha: 12-14 de mayo de 2011

Lugar: Puerto Vallarta (México)
Fecha: 11-15 de mayo de 2011

Más información: 607 499 365
mdv@emedeuve.com
www.sedcydo.com

Más información:
www.federaciondental.com

XXXIII Reunión Anual de la SEOP

Workshop de Global-IE

Lugar: Bilbao
Fecha: 19-21 de mayo de 2011

Lugar: Oviedo (Congreso SEPA)
Fecha: 19-21 de mayo de 2011

Más información:
www.reunionbilbaoseop2011.com

Más información: 93 639 27 50 / 609 30 10 65
info@global-ie.com
www.global-ie.com

Mis Global Conference 2011 “360º Implantology”

Ciclo de Conferencias de Eduardo Padrós

Lugar: Cancún (México)
Fecha: 19-21 de mayo de 2011

Morphologic, un implante insólitamente saludable
Fechas: 20 y 21 de mayo (Colegio de Dentistas de la I Región); 10 y 11 de junio (Colegio de Dentistas de Sevilla);
18 y 19 de noviembre (Colegio de Dentistas de Castellón)

Más información:
www.mis-customers.com/es/

Más información: 91 561 29 05 (Colegio de Dentistas de
la I Región) / 954 98 80 10 (Colegio de Dentistas de Sevilla) / 964 34 03 13 (Colegio de Dentistas de Castellón)

Expodentis

Formación Perdental

Lugar: Lisboa
Fecha: 20-22 de mayo de 2011

Más información:
www.expodentis.exponor.pt

- Taller práctico de cirugía guiada mínimamente invasiva: 21 de mayo (Barcelona)
- Cursos de implantología con pacientes: mayo (Cuba y
Brasil)
- Implantes zigomáticos: mayo (toda España)
Más información: 902 117 077
perdental@perdental.com | www.perdental.com

Reunión Anual SEPA

Programa de formación continuada Camlog

Lugar: Oviedo
Fecha: 26-28 de mayo de 2011

- Simposio Camlog 2011: 27 y 28 de mayo de 2011 (Madrid)
- Curso práctico sobre cadáver: 16-18 de junio; 10-12 de
noviembre (Viena)
- Curso Camlog Guide: junio de 2011 (Madrid)
Más información: 91 456 08 72 / 91 126 00 96
info@camlogmed.es
www.camlog.com

Más información: 93 238 87 77
sepa2010@paciÀco-meetings.com
www.sepaoviedo2011.es

JUNIO | 2011
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57ª Reunión Anual de la SEDO

I Simposio sobre cuidados especiales en
odontología

Lugar: Barcelona
Fecha: 1-4 de junio de 2011

Lugar: Valencia (Hospital Universitario Dr. Peset)
Fecha: 3 de junio de 2011

Más información:
congresobarcelona.sedo.es

Más información 902 20 05 40

JUNIO | 2011
UCM: VIII Jornadas de Actualización
en Odontología Conservadora
Lugar: Madrid
Fechas: 3 y 4 de junio de 2011
Más información: 91 535 96 17
info@seatra.es

21º Congreso Nacional SECOM
Lugar: Valladolid
Fecha: 8-10 de junio de 2011
Más información:
www.secom.org

XI Congreso Nacional y IV Internacional de la SEGER
Lugar: Sevilla
Fecha: 17 y 18 de junio de 2011
Más información: 954 48 11 26
seger2011@gmail.com
www.seger.es

87º Congreso de la Sociedad Europea de
Ortodoncia (EOS)
Lugar: Estambul
Fecha: 19-23 de junio de 2011
Más información:
www.eos2011.com

Encuentros cientíÀcos Tekka
Les estivales: 24 y 25 de junio (Estambul)
Más información: 93 343 73 47
tekka@tekka.es
www.tekka.com
www.printanieres2011.com

JULIO | 2011
Cursos Formación Continuada
Lugar: Murcia
- II Curso de “Bases para la excelencia en composites anteriores” (Fernando Autrán): 22 y 23 de julio de 2011
- Programa de capacitación en endodoncia clínica: 26 de
septiembre de 2011
- Curso de formación continua en ortodoncia. Filosofías
Roth-MBT: 17 de noviembre de 2011
Más información: 96 830 56 86
www.cursosformacioncontinuada.es

SEPTIEMBRE | 2011
3M ESPE: II Simposio Espertise
Lugar: Madrid
Fecha: 10 de septiembre de 2011

Más información: 91 321 04 95

Congreso FDI
Lugar: Ciudad de México
Fecha: 14-17 de septiembre de 2011

Más información:
congress@fdiworldental.org

IX Congreso SECIB
Lugar: Zaragoza
Fecha: 29 de septiembre-1 de octubre de 2011

Más información:
www.secibzaragoza.com
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AGENDA | CULTURAL
EXPOSICIÓN
Colección del IVAM

Belén rueda encabeza el reparto.

TEATRO
Pandur adapta La caída de los dioses
La vigencia del mensaje que Luchino Visconti dejó
HQVXÀOPHLa caída de los dioses (1969) centra la
adaptación escénica que de esa cinta ha realizado,
cuarenta años después, Tomas Pandur. El dramaturJRHVORYHQRDÀQFDGRHQ0DGULGH[WUDSRODODDPELción y falta de escrúpulos del hombre en su ansia de
poder en la Alemania nazi a los tiempos actuales.
La obra se centra alrededor de una familia adinerada dedicada a la industria que comienza a hacer negocios con el partido nazi. En la noche del
LQFHQGLRGHO5HLFKVWDJHOSDWULDUFDFRQVHUYDGRUGH
ODIDPLOLDHOEDUyQ-RDFKLPYRQ(VVHQEHFNTXLHQ
representa a la vieja Alemania aristocrática y detesta a Hitler, es asesinado. Herbert Thalmann, el
vicepresidente de la compañía familiar, quien se
opone abiertamente a los nazis, es culpado del crimen.
Para acometer el proyecto, Pandur ha contado
FRQXQHOHQFRGHDFWRUHVTXHHQFDEH]D%HOpQ5XHGD MXQWR D 3DEOR 5LYHUR )HUQDQGR &D\R$OEHUWR
-LPpQH] 0DQXHO GH %ODV \ )UDQFLVFR %RLUD HQWUH
otros.
La obra, que se estrenó en marzo en Valladolid,
llega en mayo al Teatro Gayarre de Pamplona (días
\ 'HVSXpVLUiDO)HVWLYDO*UHFGH%DUFHORQD
(19-21 de julio) y a las Naves del Teatro Español
GH0DGULGGRQGHKDUiWHPSRUDGDGHVGHHOGH
agosto hasta el 23 de octubre.

'HVGHVXVRUtJHQHVHO,9$0VHFHQWUyHQFUHDUXQDFROHFFLyQ
que insertara todas las corrientes con vocación de mostrar
los distintos movimientos artísticos a través de nombres
\ REUDV HQ Vt PLVPRV HMHPSODUHV 'H DKt TXH OD H[SRVLFLyQ
Obras Maestras de Pintura en la Colección del IVAM. Pasado,
Presente y Futuro se erija como una representación de la
que podría ser una antología de la Colección del museo, al
WLHPSRTXHUHÁHMHODLPSRUWDQFLDGHOPLVPRHQODVGLVWLQWDV
manifestaciones artísticas.
La selección de obra que integrará esta muestra, no es
PiV TXH XQ UHÁHMR GH ORV IRQGRV GHO ,9$0 SRU OR TXH HVWD
DSUR[LPDFLyQHQWRUQRDHVWDVÀJXUDVGHODUWHFRQWHPSRUiRoss Bleckner. Red ﬂower 2, 1993.
neo se asemejará a una lectura de la historia del arte intercultural más reciente.
La muestra proporcionará, entre el 18 de mayo y el 28 de agosto, una visión global de la
evolución de arte nacional e internacional, ya que englobará las más diversas variaciones de
H[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVFDUDFWHUL]iQGRVHSRUXQDDPSOLDFLyQVLQSUHFHGHQWHVGHORVPRGHORV
de representación al abarcar épocas conceptos y lenguajes diversos que permiten reconocer
ODWUDVFHQGHQFLDGHODUWHFRQWHPSRUiQHRHQODFRQÀJXUDFLyQGHODPRGHUQLGDG

LIBROS
Excusas para no pensar
Desde el cómo empezó todo al compendio de fórmulas que nos ayuden a ser más felices en
un mundo mejor, pasando por las claves de nuestras emociones, la complejidad del cerebro o los secretos de la Tierra, Eduardo Punset aporta en su último libro, Excusas para no
pensarVXVUHÁH[LRQHVFODUDVDPHQDV\FRPSUHQVLEOHVHQWRUQRDHVDVVLHPSUHSDOSLWDQWHV
cuestiones.
Además, Punset amplia su campo de respuestas a ámbitos
que hoy nos preocupan especialmente a todos, como la crisis
económica y la incidencia de la política en el día a día de los
ciudadanos.
Excusas para no pensar (Destino) es una compilación de sus
DUWtFXORVSXEOLFDGRVHQSUHQVD/DWHVLVFHQWUDOHVODH[FHVLva comodidad del cerebro, un órgano -vago- al que culpa de
QXHVWUDVGLÀFXOWDGHVSDUDFDPELDUSRUHMHPSORGHRSLQLyQ
Eduardo Punset, abogado y economista, es profesor de
Ciencia, Tecnología y Sociedad en instituciones universitarias,
DVtFRPRFRQIHUHQFLDQWH\SRQHQWHHQFRQJUHVRVFLHQWtÀFRV
internacionales. Desde hace catorce años dirige y presenta
en TVE el programa Redes, un referente de la divulgación
FLHQWtÀFDSRUHOTXHREWXYRHO3UHPLR5H\-DLPH,GH3HULRdismo 2006.

MÚSICA
Nuevo disco de REM

REM. Collapse Into Now.
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La banda estadounidense inteJUDGD SRU 0LFKDHO 6WLSH 3HWHU
%XFN\0LNH0LOOVKDSXEOLFDGRUHcientemente Collapse Into Now,
el último disco de una banda
que hizo su aparición en escena
en 1981. En aquellos momentos
5(0DFWXDOL]yHOURFNDPHULFDQR
aportó una lírica proscrita tras el

punk y contribuyó a que lo independiente fuera aceptado por las
masas.
Tres décadas después, Collapse
into now es la síntesis del sonido
de un grupo clásico. La melodía de
Mine smells like honey nos recuerda instantáneamente que son ellos,
y canciones como Überlin o Oh my
heart podrían pertenecer a Green,
Out of time o Automatic for the
people. Los temas más eléctricos

-Discoverer, Alligator aviator antipilot antimatter- terminan de
poner el contrapunto punk.
Para este álbum han vuelto a
FRQWDU FRQ HO SURGXFWRU -DFNQLIH
Lee -con el que ya trabajaron en
su álbum anterior Acelérate- y con
invitados muy especiales, como
Patti Smith, el guitarrista Lenny
Kaye, Peaches, Eddie Vedder (de
3HDUO -DP  R HO FDQWDQWH GH 7KH
+LGGHQ&DPHUDV-RHO*LEE

CINE | DIENTES Y DENTISTAS
¡ME HA CAIDO
EL MUERTO!
La película nos presenta al Dr. Pincus, un
odontólogo totalmente antisocial y egoísta, que
tiene el don de ver a las personas que fallecieron
pero que no abandonaron este mundo
Asistiremos a una transformación al más típico estilo
hollywoodiense. Al ﬁnal, además de ser mejor persona, nuestro
protagonista será también mejor dentista

U

n día, por una operación rutinaria que no sale del todo
bien, el Dr. Pincus (Ricky Gervais), que adora su trabajo y su
soledad, cree sufrir alucinaciones. Ve muertos, fantasmas, que
le hablan y le persiguen… En realidad, Pincus ha adquirido un don,
el de ver a las personas que fallecieron pero no abandonaron este
mundo, por tener alguna cuestión
pendiente. Por supuesto, siendo
como es, él cree que su habilidad
es todo lo contrario, una maldición, un tormento que debe sufrir
y del que no puede escapar. Los
fantasmas le persiguen, pidiéndole ayuda, invadiendo su querida intimidad.
Reconozco que con semejante
título casi me da vergüenza admitir que he visto esta película.
Debo decir en mi defensa, que

estaba con gripe, hacía frío y la
ponían en televisión, así que en
un estado casi letárgico ni cambié
de canal.
No entiendo ese afán de cambiar los títulos de esta manera,
parece que quisieran humillar
aún más al espectador. ¿Por qué
no dejar el título original, Ghost
Town? No lo entiendo, yo creo
que con esas ideas pierden espectadores. El caso es que, por
una vez, me alegró no haber
cambiado de cadena.
En efecto, en nuestra película
el protagonista absoluto es un
dentista. A diferencia de lo que
suele ocurrir en películas protagonizadas por médicos, donde
éstos suelen ser guapos seductores que, además, salvan vidas y
se convierten en héroes, nuestro dentista nos aparece poco

agraciado físicamente y además
antipático. Con esta descripción,
mal empezamos. Para colmo, va
a todas partes con su ropa de
trabajo, lo que le da, si cabe, un
DVSHFWRDXQPiV]DÀR
La consulta del Dr. Pincus aparece en numerosas ocasiones, de
la misma forma que vemos su sala
de espera, la recepción, sus archivos... Le vemos también trabajando en boca; vemos su instrumental e, incluso, la zona de
esterilización. Asistimos prácticamente a la visita guiada de una
clínica dental. Nos enteramos,
además, de que está asociado a
un compañero con quien comparte el equipo de rayos X, dentista
también, bastante más simpático
y agradable que el personaje que
nos tocará soportar.
Así que en lo que respecta a la
localización de una consulta dental, situada en un barrio acomodado de una Nueva York, la imagen se ajusta bien a la realidad.

FEO Y ANTIPÁTICO

Título original: Ghost Town | AÑO: 2008 | Duración: 102 min. | País: Estados Unidos
| Director: David Corp. | Guión: David Koepp, John Kamps | Música: Geoff Zanelli
| Fotografía: Fred Murphy | Reparto: Ricky Gervais, Téa Leoni, Greg Kinnear, Billy
Campbell, Kristen Wiig | Productora: DreamWorks SKG / Spyglass Entertainment
| Género: Comedia. Fantástico / Sobrenatural. Fantasmas. Comedia romántica.
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En cambio, en cuanto a su trato
humano… ¡Un desastre! Nos encontramos con un hombre de carácter brusco, nada amable con
sus pacientes, profesionalmente
correcto, pero frío y distante y,
desde luego, nada solidario. En
una escena, cuando le proponen
que participe en un programa de
trabajo en una ONG en el tercer
mundo, contesta que él está dispuesto a ser solidario viajando
a Saint-Tropez o Palm Springs.
No quiere amigos, ni quiere relacionarse con la gente, así que
cuando ese don de ver fantasmas
le cae del cielo, ante estos personajes que le ruegan ayuda, su
actitud es la de huir de ellos. Esto

no cambiará hasta que uno de los
fantasmas, más tenaz que los
otros, le obligue prácticamente
a ayudarle para arreglar las cosas
con la que fue su mujer, ya que
no pudo hacerlo antes de morir.
$TXtSRUÀQHPSLH]DODWUDQVformación de nuestro antipático
dentista. Aparece ahora el esquema clásico de una comedia
romántica: el tipo duro y amargado se transforma en un hombre
sensible y cercano, gracias a la
presencia de “la chica”. Termina compitiendo por el amor de
la mujer del “hombre fantasma”
que le ha pedido ayuda y que en
un ataque de celos le insultara
llamándole “barrendero de sarro
con casaca”. A mí el insulto me
pareció gracioso, claro que eso es
gracioso siempre que se lo digan
a otro.
En cualquier caso, creo que no
podemos quejarnos, estamos ante
una típica comedia, es normal
que al principio el dentista sea
desagradable: son sólo exigencias
del guión para que veamos después cómo el amor transforma a
nuestro hombre. A partir de ese
momento, empezará a ayudar
a los demás, a relacionarse, a
preocuparse por los otros... Asistiremos a esta transformación al
más típico estilo hollywoodiense.
$OÀQDODGHPiVGHVHUPHMRUSHUsona, nuestro protagonista será
también mejor dentista. La lección está clara, los conocimientos
y la técnica son muy importantes,
pero no debemos olvidar que tan
importante como esto es nuestro
trato con los pacientes y nuestra
habilidad para hacerles sentirse lo
más cómodos y relajados posible.

TEXTO: CIBELA

Sistema de radiografia extraoral CS 9300
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Formación Clínica Aparicio

Cirugía Avanzada y
Alternativas a los
Injertos

Prof. Stefan Lundgren

Here a picture of Dr. Lundgren’s favorite hobby.

Fechas: 15, 16, 17 y 18 Junio 2011.
Habrá una parte práctica preclínica.
Sede: Clínica Aparicio.
Nuestros cursos tienen el objetivo de satisfacer
las necesidades específicas de los profesionales
de la odontología con interés en la posibilidad de
acercarse al dictante hasta conocerlo en su
intimidad, tanto personalmente como en su ciencia.
Esto permitirá penetrar profundamente en la técnica
y adquirir mayor confianza en las habilidades que
desarrollaremos en el programa. La selección de
estos cursos está diseñada para llevar las prácticas
de los participantes al más alto nivel permitiendo
la aplicación inmediata de los conocimientos
adquiridos el próximo lunes.

Bienvenido a un nuevo concepto de
formación.

CLÍNICA APARICIO
c e n t r o d e f or m a c i ó n d e p o s tg r a d u a d o s

impl antes-periodoncia-estética dental

Se revisarán los diferentes tipos de técnicas
quirúrgicas para el mayor aprovechamiento del
hueso existente en el tratamiento implantológico
como el injerto inlay, onlay e injerto óseo con
distracción para la osteogénesis vertical y
horizontal.
Se explicará la nueva técnica del levantamiento
del suelo sinusal para conseguir osteogénesis sin
utilizar materiales de regeneración ni injertos óseos,
evitando el riesgo de morbilidad de una zona
donante, eliminando costes añadidos del material
de regeneración y cortando los tiempos de espera
mediante la colocación de implantes y regeneración
en un mismo tiempo quirúrgico.

Para más información contactar con:
Zuriñe Aspizua, Coordinadora de Formación de Clínica Aparicio
Tel 93 209 43 42 · E-mail: formacion@clinicaaparicio.com

