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EN PORTADA

Con cinco años, José María Nieto escalaba en 
la laguna de Peñalara  con su padre. Al poco 
tiempo después se marchó a Galicia y allí, 
debido a las condiciones geográficas, cambió 
la escalada por la equitación, surf y esquí de 
pista. Cuando volvió a la capital con dieciocho 
años empezó a practicar escalada en roca y 
hielo, alpinismo y esquí de travesía. Aunque solo 
se considera un aficionado, puede presumir de 
haber escalado en los Pirineos, los Alpes, el Atlas 
Marroquí y los Andes de Ecuador.

En este número...
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Encantadoras ciudades llenas de historia 
y cultura conviven en Croacia en perfecta 
armonía. Más de mil islas componen una 
geografía surcada por 1.778 kilómetros de 
costa con playas, en su mayoría rocosas. 
Su costa escarpada alterna con bosques, 
montañas bajas y altiplanicies a lo largo de 
la frontera húngara. Las llanuras del norte 
contrastan con la imagen montañosa y 
abrupta que presenta toda su franja costera.

42 | Croacia

REPORTAJE

La primera vez que Beatriz Rico apareció ante 
las cámaras fue como azafata del Precio 
justo, programa con el que saltó a la fama y 
en el que conoció a grandes amigos.
Espontánea, expresiva, fresca y con una 
simpatía que sabe atrapar a la cámara según 
se coloca delante de ella, esta asturiana ha 
ido evolucionando con el paso del tiempo. 
Bailarina, presentadora y actriz de cine y 
teatro, declara que una de sus cuentas 
pendiente es hacer un musical.

38 | Beatriz Rico

ENTREVISTA

En el inicio del Imperio Romano, la emergente 
organización de los Cristianos, gozó de inmunidad 
y numerosos privilegios, pero durante el reinado de 
Nerón y después sufrieron muchas persecuciones. 
Hacia el año 225 la Iglesia rehusó reconocer la religión 
del Estado y la divinidad del emperador. Muchas 
de sus actividades y actitudes fueron observadas 
con sospecha por los paganos y se produjeron 
levantamientos contra ellos en muchas ciudades del 
imperio durante la tercera centuria.

48 |Apolonia, patrona  
de los dentistas
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ACTUALIDAD
4 |   certi ca los siste as de esti n de la r a  

e orenzo A o ados
De Lorenzo Abogados ha recibido la certificación que acredita la implantación y aplicación 
de sistemas de gestión de calidad para la tramitación de siniestros de seguros.

4 | Madrid aco er  la  dici n de poorto pooral 
La IV Edición de Expoorto-Expooral tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2015 en la capital.

5 | Orbit® ro pre ia a los e ores est diantes
El programa de Salud Bucodental de Wrigley otorgó cuatro becas a los alumnos del curso 
de validación de Demografía, Estadística y Epidemiología.

5 | anitas c ida de la sal d b codental de los adores 
del Real Madrid
Sanitas Dental pone a disposición de los equipos de baloncesto y fútbol del Real Madrid, 
revisiones médicas gratuitas para los jugadores.

6 | c idt ar a el e a podental
Schmidt Pharma presentará su nueva apuesta: la estética no invasiva, uno de los motivos 
por los que un paciente acude al dentista.

6 | os dentistas de Na arra o ena ean a icente Aranda
La vicepresidenta del COENA, Beatriz Lahoz, le entregó una placa en reconocimiento a su 
carrera en el mundo del cine durante casi cincuenta años. 

8 | a ociedad spa ola de Cir ía Oral  Ma ilo acial 
present  el libro a otra cara de la erra Ci il
La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) recopila fotos inéditas de 
heridos por arma de fuego en la guerra civil.

9 | podental  tiene abiertas las preinscripciones
El Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, Expodental, se celebra del 
13 al 15 de marzo de 2014 en la Feria de Madrid.

EL PRESIDENTE OPINA
25 | Ra n oto arrit

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región

CINE
64 |  esti al Cine  entistas

Cibela

www.dentistasiglo21.com
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La certificación acredita la implantación 

y aplicación de sistemas de gestión de 

calidad para la tramitación de siniestros 

de seguros con cobertura a personal 

sanitario así como la gestión laboral  

y administración personal.

TÜV SÜD CERTIFICA 
LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 
FIRMA DE LORENZO 
ABOGADOS

Luis María Pérez Serrano entregó el certificado a D.ª Ofelia de Lorenzo y Aparici.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-La IV Edición de Expoorto-Expooral 

tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 

2015 en la capital.

MADRID ACOGERÁ 
LA IV EDICIÓN 
DE EXPOORTO-
EXPOORAL 2015 
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El programa de Salud Bucodental de 

Wrigley otorgó cuatro becas a los 

alumnos del curso de validación de 

Demografía, Estadística y Epidemiología.

ORBIT®PRO PREMIA 
A LOS MEJORES 
ESTUDIANTES

La responsable de Orbit®Pro, Sra. Linda Rennings, con las premiadas.
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-
-
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Con el objetivo de evitar lesiones, 

Sanitas Dental pone a disposición de 

las categorías inferiores de los equipos 

de baloncesto y fútbol del Real Madrid, 

revisiones médicas gratuitas para que los 

jugadores conozcan al detalle el estado 

de su salud bucodental.

SANITAS CUIDA DE LA 
SALUD BUCODENTAL 
DE LOS JUGADORES 
DEL REAL MADRID

Sanitas Dental Móvil es el autobus dotado con dos gabinetes odontoló-
gicos totalmente equipados. 
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Schmidt Pharma presentará su nueva 

apuesta: la estética no invasiva, uno 

de los motivos por los que un paciente 

acude al dentista.

SCHMIDT PHARMA 
VUELVE A 
EXPODENTAL

 Radiofrecuencia, cavitación, oxigenoterapia o luz pulsada son algunas 
de las opciones estéticas que ofrece la firma.
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Durante el transcurso de la tercera 

sesión del festival de CIDE, Aranda 

recibirá de manos de la vicepresidenta 

del COENA y directora del festival, 

Beatriz Lahoz, una placa en 

reconocimiento a su carrera en el mundo 

del cine durante casi cincuenta años.

LOS DENTISTAS DE 
NAVARRA RINDEN 
HOMENAJE AL 
DIRECTOR DE CINE 
VICENTE ARANDA

Aranda recibirá una placa en reconocimiento a su carrera cinematográ-
fica.
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Unidental cuenta con el apoyo de Teresa 

Perales, atleta paralímpica con 22 

medallas en su palmarés, beneficiaria 

del Plan de Apoyo al Deporte Objetivo 

Paralímpico.

LA ATLETA 
PARALÍMPICA, 
TERESA PERALES, 
PRESTA SU SONRISA 
A UNIDENTAL

Teresa Perales junto a José Álvarez, presidente 
de Clínicas Unidental Marisa Nufrio.

E -

-

- -

-

Cuando se cumplen 75 años del final 

de la contienda, la Sociedad Española 

de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) 

recopila fotos inéditas de heridos por 

arma de fuego en el libro La otra cara  

de la Guerra Civil

LA SECOM PRESENTÓ 
EL LIBRO LA OTRA 
CARA DE LA GUERRA 
CIVIL

Portada del libro editado por la SECOM.
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UN SECTOR CRECIENTE  
E INNOVADOR
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PATROCINIO DE MRW CLINIC 
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El Salón Internacional de Equipos, 

Productos y Servicios Dentales, 

Expodental, que se celebrará del 13 

al 15 de marzo de 2014 en la Feria 

de Madrid, ya ha puesto en marcha el 

prerregistro on line, a través del cual 

los profesionales podrán adquirir su 

entrada gratis hasta el 13 de marzo. 

EXPODENTAL 2014 
TIENE ABIERTAS LAS 
PREINSCRIPCIONES

LINEA IFEMA

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

expodental@ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15

www.expodental.ifema.es

PROMUEVE

ORGANIZA

13-15
Marzo
2014
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Expodental, que se celebrará del 13 al 

15 de marzo, abordará temas como el 

intrusismo, la plétora profesional o la 

publicidad del sector odontológico.

EL CONSEJO 
GENERAL DE 
DENTISTAS ESTARÁ 
EN EXPODENTAL

-
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El programa formativo previsto por 

SEPA para el año académico 2014-15 

acaba de abrir su plazo para la reserva 

de plaza.

EL PROGRAMA  
DE FORMACIÓN SEPA 
2014-15 ABRE  
EL PLAZO  
DE INSCRIPCIONES 
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VIDA COLEGIAL

Más de 250 colegiados asis-
tieron al acto institucional 

en el que se nombró miembro 
de honor de este Colegio Pro-
fesional al profesor Ángel Ca-
rracedo Álvarez, catedrático de 
Medicina legal y director de uno 
de los equipos de investigación 
genómica más importantes de 
Europa.

Además, el doctor David Uroz 
impartió un curso de Endodon-
cia. A dicho acto asistió, además 
de la Conselleira Rosa Quinta-

na, el rector de la Universidad 
(USC), el valedor do pobo y di-
versos representantes de Insti-
tuciones públicas y privadas.

También se entregaron las 
-

sionales jubilados y las medallas 
de plata que reconocen veinti-
cinco años de colegiación.

-
lebró, como todos los años, la 
cena de confraternidad del Co-
legio, que este año ha reunido a 
más de 250 colegiados.

 

El profesor Ángel Carracedo Álvarez, 

catedrático de Medicina Legal y director 

de uno de los equipos de investigación 

genómica más importantes de Europa, fue 

nombrado miembro de honor del colegio.

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
A CORUÑA CELEBRÓ 
SANTA APOLONIA CON 
DIVERSAS ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS Y LÚDICAS

Ángel Carracedo elegido miembro de honor del colegio.

El evento se desarrolló en las Bo-
degas Casa Sicilia de Novelda. 

Tras una visita para conocer el pro-
ceso de elaboración del vino y de la 
posterior comida, el colegio inició 

con un sencillo y sentido homena-
je al Grupo Alicantino de Estudios 
Dentales (GAED), que cumple sus 
50 años de vida este año. 

El presidente del COEA, José 
Luis Rocamora, llamó a los pre-
sidentes del GAED para homena-
jearlos con una placa conmemo-

rativa y para agradecerles la la-
bor que ellos, junto a sus juntas 
directivas, han realizado a lo largo 
de cinco décadas. El actual presi-
dente del GAED, David Esteve, re-
cordó los orígenes de la entidad y 
expuso el porqué este grupo sigue 

siendo tan necesario para el reci-
claje de los profesionales.

A continuación se entregaron 
galardones a los nuevos colegiados, 
así como a los que cumplen 25 años 
de colegiación y a los colegiados 
de mérito. Precisamente el doctor 
Pedro Román, colegiado de mérito, 
ofreció unas breves pero muy emo-
cionadas palabras a los presentes, 
apostando por la defensa de la 
profesión frente al mercantilismo. 
Seguidamente se concedieron los 
trofeos y regalos para los vencedo-
res de los campeonatos de pádel, 
fútbol 7 y golf, organizados desde 
el colegio con motivo de la cele-
bración de Santa Apolonia.

Cerró el acto el presidente 
del COEA, con un discurso en el 
que reivindicó la necesidad de 
que todos los colegiados se unan 
a su colegio para defender jun-
tos la profesión y, más concreta-
mente, a los profesionales de la 
Odonto-Estomatología. 

El presidente del COEA habló 
de los problemas de la profe-

-
cia, de engañosas publicidades, 
del aumento de facultades… 

Rocamora se mostró muy crí-
tico con la situación actual de la 
profesión y pidió a los presentes 
que llamen a la movilización a 
todos los dentistas alicantinos.

 

El Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Alicante (COEA) celebró 

Santa Apolonia el sábado 8 de febrero en 

una comida de hermandad muy participativa 

y que sirvió para reivindicar la necesidad 

de que los dentistas se unan en pro de la 

profesión de dentista. 

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS DE 
ALICANTE CONMEMORA 
SANTA APOLONIA 
REIVINDICANDO LA 
“NECESIDAD DE UNIÓN 
PARA SALVAR AL 
ODONTÓLOGO”

José Luis Rocamora en el acto 
conmemorativo
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VIDA COLEGIAL

El Colegio de Dentistas de Cór-
doba se ha unido a la campaña, 

Por una Odontología de calidad 
y desde mediados de enero está 
publicando en varios medios de 

comunicación de la provincia, así 
como en marquesinas del centro 
de la capital cordobesa, anuncios 
en los que se advierte a la po-
blación sobre la importancia de 

recibir una asistencia bucodental 
de calidad.

La campaña consiste en cuñas 
radiofónicas, anuncios en un perió-
dico local y también carteles en en 
diez puntos céntricos de la ciudad.

Por ello, el Colegio de Den-
tistas de Córdoba ha iniciado la 
campaña “Por una Odontología 
de calidad”, porque la salud es el 
bien más preciado que tiene el ser 
humano y en la práctica odonto-
lógica solo existen dos opciones: 
la de buena y la de mala calidad, 
por lo que tras aquella que se pu-

blicita con tratamientos a precios 
que prácticamente no cubren su 
coste, puede esconderse un mal 
uso o la utilización de materia-
les de baja calidad y/o prácticas 
erróneas, lo que puede dar lugar 
a problemas posteriores o a una 
durabilidad de dichos tratamien-
tos que no es la deseada para el 
propio paciente y que, a la larga, 
pone en peligro su salud. De ahí 
la importancia de conocer con to-
tal exactitud qué tratamiento nos 
van a realizar y que este sea de 
calidad asistencial.

 

Desde mediados de enero, Córdoba forma 

parte de una campaña publicitaria para 

advertir a la población sobre la importancia de 

recibir una asistencia bucodental de calidad.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE 
CÓRDOBA SE UNE  
A LA CAMPAÑA  
POR UNA ODONTOLOGÍA  
DE CALIDAD

Una de las marquesinas que anuncian la campaña en favor de una 
odontología de calidad.

Manuel Irigoyen fue uno de los 
pioneros de la implantología 

en España. Fue socio fundador 

de la Sociedad Española de Im-
plantes (SEI). Correspondió al 
caluroso homenaje de sus com-

pañeros desgranando anécdotas y 
curiosidades sobre una época no 
tan lejana en el tiempo pero sí en 
los medios. Acudió acompañado 
por muchos familiares y amigos, 
entre ellos tres de sus hijos que 
también ejercen la profesión.

Antxon Lasagabaster se dedicó 
a la odontopediatría, y fue el pri-
mer odontopediatra en España y 
cofundador de la sociedad espa-
ñola de Odontopediatría. 

En la misma cena, se entre-
garon las insignias de plata a 
los colegiados que cumplen 30 
años de profesión en el 2014, 
reconociendo así su dedicación 
a la profesión y su contribución 
a la mejora de la salud de los 
guipuzcoanos. Acudieron a re-
cogerla los compañeros Elisabet 
Aguirrebengoa, Reyes Navarro, 
Yolanda Basurko y José María 
Aguirre.

 

El colegio de Dentistas de Gipuzkoa entregó 

sus insignias de oro a Manuel Irigoyen y Antxon 

Lasagabaster el pasado 7 de febrero.

LOS DENTISTAS 
GUIPUZCOANOS 
ENTREGAN LAS 
INSIGNIAS DE ORO DEL 
COLEGIO A MANUEL 
IRIGOYEN Y ANTXON 
LASAGABASTER

Manuel Irigoyen y Antxon Lasagabaster recogen sendas insignias.
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Los colegiados dentistas han 
aprobado renovar la subven-

ción económica solidaria para la 
consulta bucodental con Cáritas 
que atiende, en Oviedo, a perso-
nas en riesgo social o en situación 
de exclusión. Preocupados por 
la situación económica y social 
actual, así como por la atención 
odontológica de los asturianos, 
los colegiados han adoptado nue-

vamente la decisión de destinar 
parte de los fondos propios del 
colegio a este proyecto.

Asimismo, el Ilustre Colegio 
-

matólogos de Asturias aprobó 
en dicha Asamblea, potenciar 
la formación continuada de los 
colegiados, haciendo mayor 
hincapié en los talleres y cursos 
prácticos.

 

Los colegiados del Ilustre Colegio Oficial 

de Odontólogos y Estomatólogos de 

Asturias (CODES) acaban de celebrar su 

Asamblea General Anual en la que han dado 

conformidad a la cuentas del año 2013.

LOS COLEGIADOS DE 
ASTURIAS APRUEBAN 
SUS CUENTAS ANUALES 
Y LOS PRESUPUESTOS 
PARA EL AÑO 2014 EN 
SU ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL 

El CODES celebró su Asamblea General Anual.

Las actividades para conme-
morar la festividad de Santa 

Apolonia comenzaron este año 
el pasado 31 de enero, con un 
campeonato de pádel, golf, bolos 
y mus.

El 8 de febrero, se celebró la 
festividad de Santa Apolonia y 
tuvo lugar una misa en la Iglesia 
de San Saturnino de Pamplona, 

donde se venera una reliquia de 
la patrona y en la que se pidió 
especialmente por el colegiado 
Julio Pascual, recientemente fa-
llecido. A la celebración acudió, 
además de la junta del colegio 
y los colegiados, el concejal 
del Ayuntamiento de Pamplona 
Valentín Alzina, así como re-

presentantes de otros colegios 
sanitarios de Navarra. La misa 
estuvo amenizada por el Coro de 

-
zación de la misma, ofreció a los 
asistentes un pequeño concierto 
de música variada.

Posteriormente, los cole-
giados se trasladaron a la sede 
colegial donde tuvo lugar la la 

cena de hermandad en el “Res-
taurante el Colegio” y a la que 
asistieron más de un centenar 
de colegiados. Este año recibió 
la distinción del colegio como 

Lampérez, quien se jubiló tras 
treinta años de colegiado, y el 
Dr. Bienvenido Hernández. 

También recogieron su in-
signia los que cumplían sus bo-
das de plata colegiales: Daniel 
Alonso, Luis Álvarez, Fco. Ja-
vier Asensio, Pedro Azcona, Ana 
Blasco, Jairo Castillo, Alberto 
Echeverri, Reyes Flamarique, 
entre otros. 

Por otro lado, se entregó el 
diploma de bienvenida a los nue-
vos colegiados durante 2013. 
Acudieron a recogerlo Asunción 
Aréjula, Soledad Blanco, Silvia 
Catalá, Andrea Colás, Amparo Di-
mian, Arantza Domínguez, Felipe 
Gaciño, Laura Lafuente, Martín 
Morcillo, Amaia Pardo y Maialen 
Sola. 

se entregaron los trofeos del 
campeonato de pádel, mus y 
golf y se procedió al sorteo de 
regalos donados por las casas 
comerciales: SDI, 3M, Oral B y 
Depósito Antón. 

El presidente del colegio, el Dr. 
Pezonaga, que ejerció de maestro 
de ceremonias, comunicó que las 
donaciones económicas de AMA, 
Nobel Biocare y UBK se destina-
rían íntegramente al Comedor 
Social Paris 365 de Pamplona. El 

La Rúa, donde el colegio invitó a 
tomar la última copa a todos los 
asistentes a la cena. 

 

Los dentistas navarros recibieron la insignia 

del colegio y se dio la bienvenida a los 

colegiados en el año 2013.

LOS DENTISTAS DE 
NAVARRA CELEBRAN 
SANTA APOLONIA 

El presidente, el Dr. Pezonaga, con los nuevos colegiados.
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El el viernes 7 se celebró la misa en 
honor a la santa y en sufragio por 

los compañeros fallecidos. El sábado 
tuvo lugar el grueso de los actos de 
celebración, que comenzaron con 
la conferencia de Bernardo Perea, 
La Odontología Forense: un servicio 
diferente del dentista a la sociedad.

En su intervención, el doctor Pe-
rea quiso explicar que el dentista 
tiene muchas otras funciones en su 
profesión que no siempre respon-

den a las que estamos acostum-
brados en la sociedad y que incluso 
son, a veces, desconocidas para los 
propios dentistas. Y una de ellas es 
el servicio a la Justicia.

Posteriormente, se hizo entrega 
de las insignias y diplomas a los nue-
vos colegiados y el presidente del 
colegio, Rafael Roldán Villalobos, 
dedicó unas palabras a los asisten-
tes acerca de cómo se encuentra la 
profesión en la actualidad.

 

El Colegio de Dentistas de Córdoba celebró 

el pasado 8 de febrero la festividad de su 

patrona, Santa Apolonia, con una serie de 

actos que reunieron a casi un centenar de 

personas.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE 
CÓRDOBA CELEBRÓ  
LA FESTIVIDAD DE 
SANTA APOLONIA

Imagen de la conferencia, La Odontología Forense: un servicio diferente 
del dentista a la sociedad.

El presidente del colegio profe-
sional, José Sevilla, advierte de 

que el Colegio de Odontólogos de 
León no puede pasar por alto esta 
situación como representante de 

los profesionales sanitarios que 
practican la Odontología y como 
garante del buen hacer en el sec-
tor. “Nos vemos en la obligación 
de aclarar muchas dudas que han 

surgido en los últimos años en tor-
no a peligrosos modelos de negocio 
basados únicamente en llamativas 
ofertas y descuentos acompañados 
de tratamientos que se anuncian 
casi milagrosos pero con una cali-
dad en entredicho”.

Sevilla apunta que uno de los 
principales motivos que han im-
pulsado a desarrollar esta cam-
paña es el desconcierto de los 
pacientes. De hecho, el colegio 
profesional recibe de forma ha-
bitual llamadas de leoneses so-
licitando información sobre este 
nuevo modelo de atención bucal 
que ejercen grandes cadenas im-
plantadas en serie en todas las 
provincias. 

Las reclamaciones por malas 
prácticas son un hecho y el uso 
de materiales de escasa calidad 
es uno de los problemas. Se es-

tán usando, especialmente en el 
caso de los implantes, materiales 
que no tienen que ver con aque-
llos avalados por estudios cien-

de reconocida y contrastada cali-

boca, por tanto, no es la misma. 
Todas ellas, señala el presi-

dente del colegio, son razones 
para informar a la opinión públi-
ca sobre lo que debe ser una co-
rrecta atención bucodental. “El 
reto es complicado teniendo en 
cuenta que este tipo de ofertas 

publicitarios y son mensajes que 
todos los días nos llegan en uno 
u otro formato, una política de 
promoción constante que para 
nosotros como colegio profesio-
nal nos resulta difícil de contra-
rrestar”.

 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

León presentó la campaña sanitaria “Cuida tu 

salud. Tu boca no está de oferta”, que tiene 

como objetivo advertir a la población de los 

riesgos de las llamativas ofertas en salud oral 

que proliferan en la actualidad.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS INICIA 
UNA CAMPAÑA 
PARA INFORMAR 
DE LOS RIESGOS 
QUE ENTRAÑAN LAS 
LLAMATIVAS OFERTAS 
EN SALUD ORAL 

José Sevilla en la presentación de la campaña “Tu boca no está de 
oferta”
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Tras acudir a una misa en ho-
nor a la patrona, los colegia-

dos se dieron cita en el Hotel 
Conde Luna para asistir a una 
cena de confraternización. Como 
ya es tradición, se entregaron las 
insignias colegiales a los nuevos 

miembros y se concedió título 
e insignia a los colegiados ho-

setenta años y han ejercido, al 
menos, treinta su profesión. El 
presidente del Colegio de León, 
José Sevilla, fue el encargado de 

a los dentistas leoneses Manuel 
Fanjul Viñuela y Tomás García 
del Valle. 

En la cita estuvieron presen-
tes representantes de otros co-
legios profesionales, que acom-
pañaron a José Sevilla y al jefe 
territorial de Sanidad, Pedro 

Redondo Cardeña, en la mesa 
presidencial. Así, acudieron el 

Farmacéuticos de León, Antonio 
Carrasco, el presidente del Co-

León, Luciano Díez, y la presi-
denta del Colegio Profesional de 
Enfermería, Benilde Amez. 

 

Los dentistas de León se reunieron el 8 de 

febrero para celebrar Santa Apolonia. Los 

actos arrancaron a las 19.00 horas con 

la celebración de una Asamblea General 

Ordinaria en la sede del Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos. 

LOS DENTISTAS DE 
LEÓN SE REÚNEN 
PARA CELEBRAR LA 
FESTIVIDAD DE SANTA 
APOLONIA

El presidente, José Sevilla, con los nuevos colegiados.

El nombramiento se llevó a cabo 
durante la jornada de celebración 

de Santa Apolonia, patrona de los 
dentistas, en la que el presidente 
de este colegio profesional Francisco 
Perera, destacó, en presencia del 
homenajeado, la labor de este pro-
fesional, quien fue el primer español 
en ser elegido democráticamente 
para formar parte del Consejo Eu-
ropeo de Dentistas, donde fue vocal 
y vicepresidente. Además, el doctor 
Rodríguez Lozano fue presidente del 
propio Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife, durante más de 
diez años (1995-2009). 

Por otra parte, Francisco Pe-
rera aseguró que el doctor Rodrí-
guez Lozano fue uno de los prin-
cipales impulsores del Padican, el 
programa de atención infantil de 
Canarias, que realiza el Gobierno 
de Canarias, con la colaboración 
de los dos colegios de dentistas 
del archipiélago. 

En la entrega de esta men-
ción, se encontraban presentes 
la directora del Servicio Canario 
de Salud, Juana María Reyes; la 
directora general de Programas 
Asistenciales de la Consejería de 
Sanidad, Antonia María Pérez; los 

-
ciales de dentistas de Las Palmas 
de Gran Canaria y Farmacéuticos 
de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Navarro Martínez y Gui-
llermo R. Schwartz; así como el 
exmagistrado de la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, Eugenio 
Dobarro. 

En una jornada que contó con 
récord de asistencia de dentistas, 
se entregaron insignias a 23 profe-
sionales, que cumplían veinticinco 
años como colegiados, y a doce 
nuevos miembros. 

Como colegiado del Colegio 
de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, el doctor Francisco Ro-
dríguez Lozano se dio de alta en 
1985. Licenciado en Medicina por 
la Universidad de Zaragoza y en 
Estomatología por la Complutense 
de Madrid, se especializó en mate-
rias como la prevención del taba-
quismo. En 2004 recibió el premio 
Dentista del Año, otorgado por 
el Consejo General de Dentistas. 
Durante cuatro años fue represen-
tante de España en el Grupo de 
Trabajo de la Comisión Europea 
sobre Tabaco y Salud Oral. 

 

Rodríguez Lozano nombró, por unanimidad, 

presidente del Comité Nacional para la 

prevención del Tabaquismo a Francisco 

Rodríguez Lozano, Colegiado de Honor  

de la entidad profesional tinerfeña.

EL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN 
DEL TABAQUISMO, 
NOMBRADO COLEGIADO 
DE HONOR POR LOS 
DENTISTAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE



20

VIDA COLEGIAL

En primer lugar, la sede del colegio 
acogió la celebración de una serie 

de actos en los que participaron el 
presidente de la institución colegial, 
Luis Cáceres, la secretaria del cole-
gio, Lucila Rodríguez-Armijo, el de-
cano de la Facultad de Odontología, 
Pedro Bullón, y la vicepresidenta del 
Colegio, María Luisa Tarilonte.

Tras la celebración de la misa, 
se llevó a cabo la recepción y en-

trega de diplomas a los nuevos co-
legiados durante 2013, un total de 
103, a los que el presidente dedicó 
unas palabras. En ese sentido, el 
doctor Cáceres destacó la “impor-
tancia y la necesidad” de la cole-
giación para poder ejercer la pro-
fesión y el relevante papel de los 
colegios profesionales, garantes 
del bienestar de los ciudadanos y 
también de los trabajadores.

Asimismo, Luis Cáceres hizo 
alusión a la situación en la que 
se encuentra la profesión en la 
actualidad, de la que destacó 
que “cada vez hay una mayor 
precariedad laboral”, si bien 
animó a los nuevos colegiados 
a que tomasen la profesión con 
ilusión.

También se celebró un acto 
de homenaje a dos colegiados 

-
portante trayectoria en la profe-
sión: Rafael Campos Reina y Aní-
bal González Serrano, de los que 

el presidente valoró su entrega y 
dedicación a tantos años depro-
fesión en la ciudad.

Posteriormente, los asistentes 
se dirigieron al Pabellón de la 
Navegación donde se celebró un 
almuerzo de confraternidad.

Como años anteriores, la 
festividad de Santa Apolonia 
también supuso la celebración 
de otras actividades paralelas, 
como son el XIII Torneo de Golf, 
la sexta edición del Torneo de 
Tiro al Plato o el XI Torneo de 
Pádel. 

 

El Colegio de Dentistas de Sevilla celebró 

este sábado 15 de febrero la festividad de su 

patrona, Santa Apolonia, evento que reunió a 

un total de 566 personas.

LOS DENTISTAS 
SEVILLANOS 
CELEBRARON LA 
FESTIVIDAD DE SU 
PATRONA, SANTA 
APOLONIA

Rafael Campos y Aníbal González homenajeados por su trayectoria pro-
fesional.

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid 

(COEM) ha realizado un  nuevo 
vídeo, enmarcado en la campa-
ña “Tu boca no está de oferta” 
para defender los derechos de 
los pacientes. Este vídeo intenta 
concienciar sobre la importan-
cia de que el paciente conoz-
ca el tratamiento al que va a 
someterse y su precio desde el 
principio. El objetivo es com-
batir los casos de publicidad 
engañosa en los que se ofrecen 
precios bajos, pero en los que 
el paciente acaba pagando más 
por todo lo que no está incluido 
o por servicios que no necesita. 

Todas las acciones de la cam-
paña se pueden ver en la web 
www.coem.org.es, que cuenta 
incluso con un apartado para 
denunciar casos o para que los 
pacientes puedan alertar de 
malas prácticas. 

“Tu boca no está de oferta” 
es una campaña con un mensa-
je directo al paciente, y que, a 

través de publicidad impresa, ra-
dio, publicidad en exteriores, así 
como en redes sociales, preten-
de llamar la atención sobre una 
situación que se ha ido agravan-
do en los últimos años.

Se ha creado de un apartado 

www.coem.org.es, dirigido a 
pacientes, para albergar todo el 
contenido de la campaña. En él 
los pacientes encontrarán infor-
mación general, como un vídeo 
explicativo con recomendacio-
nes para reconocer y exigir una 
atención de calidad, y también 
se va incorporando información 
sobre determinados tratamien-
tos habituales que pueden ser 
objeto de malas prácticas como 
el blanqueamiento dental, los 
implantes o el bruxismo. 

La web ofrece además un es-
pacio para denunciar casos de 
malas prácticas y se publicarán 
testimonios de pacientes que 
puedan ayudar a otras perso-
nas a evitar posibles riesgos.

 

El Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Madrid ha realizado 

un nuevo vídeo para defender los 

derechos de los pacientes.

EL COEM ALERTA DE LA 
POSIBLE PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA EN CUANTO 
AL PRECIO DE LOS 
TRATAMIENTOS 
DENTALES
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El jurado ha premiado su “laborio-
sidad y actitud solidaria, así como 

sus méritos académicos y profesiona-

les”. Además ha destacado ser pionero 
en la región en los últimos avances 
médicos que se apoyan en su forma-

ción internacional, situando a Asturias 
en el mapa odontológico nacional. 

A título particular, ha convertido 
la clínica que lleva su nombre en 
una de las más prestigiosas de Es-
paña, con más de cincuenta profe-
sionales que trabajan por y para el 
paciente. Como presidente del Co-

-
matólogos de Asturias, ha logrado 
poner en marcha un convenio en-
tre Cáritas Asturias y CODES, para 
establecer un servicio de atención 
dental gratuito para personas en si-
tuación de exclusión social, sin re-
cursos económicos y con problemas 

bucodentales que 
precisen atención 
médica.

Javier González 
Tuñón es licenciado 
en Medicina por la 
Universidad de Ovie-
do y forma parte de 
la primera promo-
ción de la Escuela 
de Estomatología de 
la capital asturiana, 
fundada por el doc-
tor López Arranz, 
antiguo rector de la 
institución. 

Tuñón es uno de 
los odontólogos más 
reconocidos en el 
panorama nacional. 

A principios de los ochenta abrió su 
primera clínica en Oviedo, una pe-
queña consulta de cincuenta metros 
cuadrados, prevista de todo lo ne-
cesario para atender la demanda de 
los clientes.

El galardón de “Ovetense del 
año”, que se constituyó en 1995, 
se otorga anualmente a la persona 
o institución que haya destacado 
en defender, difundir o trabajar 
en pro de la ciudad de Oviedo.

Javier González Tuñón recibirá 
el premio el próximo 13 de marzo 
en un acto que se celebrará en el 
Hotel de la Reconquista en Oviedo.

 

El presidente del Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 

(CODES), Javier González Tuñón, ha sido 

condecorado con el Premio “Ovetense del 

año 2013”, un reconocido galardón que 

entrega anualmente la revista Vivir Oviedo.

JAVIER GONZÁLEZ 
TUÑÓN, PRESIDENTE 
DEL COLEGIO OFICIAL 
DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
ASTURIAS, NOMBRADO 
OVETENSE DEL AÑO

Javier González Tuñón nombrado “Oventense del año”.

Por primera vez, esta 
organización profe-

sional ha incluido, en su 
programación de acti-
vidades de celebración 
de Santa Apolonia, esta 
acción solidaria, con el 

granito de arena al cui-
dado de las personas más 
desfavorecidas de la isla. 

En este sentido, Sor 
María del Carmen, en-
cargada del Comedor 
Social Hijas de la Cari-
dad, recogió la donación 
de manos del presidente 
del Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife, en las instala-
ciones de este centro en Santa 
Cruz de Tenerife. Este comedor, 
que comenzó su andadura en 
octubre de 1982, atiende a más 
de ochenta usuarios, a quienes 
ofrece alimentación, abrigo e 
higiene. Además, también se 
realizan labores de búsqueda de 
alojamiento y se han puesto en 
marcha talleres formativos para 
los usuarios. El comedor cuen-
ta también con 25 duchas para 
hombres y mujeres. 

Quienes estén interesados en 
colaborar en esta iniciativa pue-
den hacerlo a través de donacio-
nes económicas, entrega de ropa 
y alimentos en el centro, o ha-
ciéndose voluntario. 

Por su parte, José María Rive-
ro Vargas, subdirector de Cáritas 
Diocesana de Tenerife, recibió la 
donación del Colegio de Dentis-
tas de Santa Cruz de Tenerife a 
esta organización religiosa, que 
cumplió, en 2013, sesenta años 
de su creación en la isla. Cáritas 
cuenta con numerosos proyec-

tos en toda la isla, que luchan 
contra la exclusión social de di-

ferentes colectivos, entre otras 
iniciativas.

 

Con motivo de la celebración de la festividad 

de Santa Apolonia, patrona de los dentistas, 

el 9 de febrero, el Colegio de Dentistas de 

Santa Cruz de Tenerife entregó un donativo 

de mil euros cada uno al Comedor Social 

Hijas de la Caridad y a Cáritas Diocesana.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
DONA DOS MIL EUROS 
CON MOTIVO DEL DÍA DE 
SU PATRONA

Francisco Perera y José María Rivero Vargas.
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El festival de cine de Pamplona se 
ha convertido en el único evento 

de estas características a nivel mun-
dial ya que su precedente, el BDA 
Film Festival de Londres, ha deja-
do de celebrarse. El CIDE pretende 
acercar al público el mundo de la 
odontología mostrando el papel que 
han jugado los dentistas en el cine 
desde sus orígenes.

A lo largo de cuatro jornadas 
se podrá hacer un recorrido cro-

los dentistas en la época del cine 
mudo, siguiendo por las consultas 

propias de principios del siglo XXI 
para llegar hasta la realidad de 
los dentistas en el siglo XXI. No 
solo se podrá observar la evolu-

también la evolución del medio 
de trabajo en la profesión y se 
ofrecerá al espectador un viaje 

de la odontología a través de al-
gunos personajes inspirados en 
sus principales protagonistas, los 
dentistas.

Las películas, que se proyecta-
rán en los Cines Golem Yamaguchi 

de Pamplona son: Avaricia, La vida 
secreta de un dentista y Sonrisas 
de New Jersey. Todas se proyecta-
rán en versión original y se proyec-
tarán a las 20,00 horas, excepto la 
primera que será a las 19,30 horas.

El último día tendrá lugar la 
proyección de los cortometrajes 
ganadores del concurso que ha 
convocado el Colegio de Dentis-
tas de Navarra. Antes de la pelí-
cula se proyectará el corto gana-
dor y se entregará el premio a su 

director. El evento contará con la 
cobertura del programa Días de 
Cine de TVE. 

Tras la proyección de las pe-
lículas tendrá lugar un pequeño 
coloquio en el que participará la 
vicepresidenta del COENA, Bea-
triz Lahoz; y la periodista, Blanca 
Oria y se sortearán varios cepillos 
eléctricos. El Festival cuenta con 
el patrocinio y colaboración de 
Oral B, Onda Cero, Golem y Ar-
tyCo. 

 

Los días 7, 17, 21 y 28 de febrero los 

aficionados al cine tuvieron una cita 

especial en Pamplona. Se trata de la 

segunda edición del CIDE, festival de Cine 

y Dentistas, organizado por el Colegio de 

Dentistas de Navarra.

II FESTIVAL CIDE,  
CINE Y DENTISTAS,  
EN PAMPLONA

Beatriz lahoz y Blanca Oria en el CIDE

Los avances tecnológicos y 
las nuevas investigaciones 

ponen en manos de los espe-
cialistas nuevas técnicas para 
conseguir la apariencia esté-
tica adecuada de las piezas 
dentales que han sufrido una 
fractura, caries o simplemen-
te rotura, o un cambio de co-
lor en el diente. Profesionales 
titulados por la University of 
the Pacific (UOP) San Fran-
cisco, USA y por la Universi-
dad de Montpellier, Francia, 
y expertos en la restauración de 
dientes afectados de esta for-
ma, así como en la colocación 
de prótesis e implantes en zonas 
donde ya se han perdido las pie-
zas, mostrarán en Tenerife sus 
protocolos de tratamiento. De 
esta forma, los doctores Jau-
me y Oriol Llena Blasco, proce-
dentes de Barcelona, ofrecerá 
un curso sobre esta materia, 
mañana viernes 7 de enero, en 
horario de tarde, en la sede del 
Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife.

Los doctores Llena Blasco 
mostrarán a los dentistas tiner-
feños, que asistan a este curso, 
los protocolos de restauración, 

según la presencia o ausencia 
del diente, el volumen de la 
encía y el hueso remanente. 
Son estas características las 
que determinarán también el 
tipo de materiales y la técnica 
a utilizar, para poder restau-
rar, desde un diente roto o de-
colorado, a una zona edéntula 
(aquella en la que faltan una o 
varias piezas dentales). 

Además, durante el curso se 
tratarán también cuestiones 
sobre los condicionantes para 
la estética, el tratamiento de 
pérdida de volumen de encía 
y/o hueso mediante la  rege-
neración de tejidos y la utili-
zación de implantes o puentes. 

 

El volumen de la encía y la situación del 

hueso son fundamentales a la hora de 

poder recuperar la estética del diente en 

caso de rotura parcial o decoloración.

DOS EXPERTOS 
EN ESTÉTICA Y 
RESTAURACIÓN DE 
PIEZAS DENTALES 
MOSTRARÁN EN 
TENERIFE SUS 
PROTOCOLOS  
DE TRATAMIENTO
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VIDA COLEGIAL

E -
gos y Estomatólogos de Asturias 

celebró el 8 de febrero la festi-
vidad de su Patrona, Santa Apo-
lonia. Este es uno de los encuen-
tros más relevantes para CODES 
que consigue reunir anualmente 
a gran parte de sus colegiados, 
en reconocimiento a la patrona 
de los dentistas y como momento 
de encuentro y confraternización 
entre los compañeros.

La celebración comenzó con 
la tradicional misa en honor de 
Santa Apolonia y en recuerdo 

de los compañeros fallecidos, 
en la Iglesia de San Juan de 
Priorio de Las Caldas. 

A continuación, en el Gran 
Hotel Las Caldas, se celebró la 
conferencia “Por allá arriba“, 
a cargo del Dr. Jorge Egochea-
ga, médico y montañero astu-
riano, quien ha coronado trece 
ochomiles. 

Posteriormente se dio paso 
al acto institucional, durante 
el cual se hizo entrega de las 
insignias de la profesión a los 
nuevos colegiados recién licen-

ciados y que se incorporaron a 
la Organización Profesional por 
primera vez durante el año 
2013, y se hizo un reconoci-
miento a los colegiados que, 
tras una dilatada vida profesio-
nal y colegial, han alcanzado 
la condición de honoríficos du-
rante el año 2013, los Drs. Dio-
nisio Antuña de Alaiz y Eduardo 
Lombardía García.

Por su parte, el Dr. Javier 
González Tuñón, presidente del 

Estomatólogos de Asturias, fue 
el encargado de cerrar el acto 
institucional, que contó tam-
bién con la presencia de María 
Trinidad Ortiz, concejala de 
Comercio, Mercados, Consumo, 
Sanidad, Prevención, Riesgos y 
Atención ciudadana del Ayun-
tamiento de Oviedo; Alejandro 
Braña, presidente del Colegio 

y Alfonso López Muñiz, decano 

de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad 
de Oviedo, entre otros.

Durante el acto, el 
Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos 
de Asturias concedió 
al Dr. Fernando Nuño 
Mateo el “XXV Premio 
Francisco Martínez 
Castrillo, año 2013” en 
reconocimiento a sus 
cualidades humanas, 
inquietud científica y 
vida colegial.  

El doctor Fernando 
Nuño Mateo es licen-
ciado en Medicina y Ci-
rugía y especialista en 
Estomatología por la 

Universidad de Oviedo en 1984, 
médico diplomado en Sanidad, 
y máster de investigación en 
Ciencias de la Salud Oral.

Nuño Mateo se formó poste-
riormente en Endodoncia en la 
clínica CESDEN, con los docto-
res Badanelli Marcano y Martí-
nez Berná.

Profesor colaborador de Er-
gonomía y Endodoncia en la 
Escuela de Estomatología de la 
Universidad de Oviedo durante 
más de diez años, actualmente 
trabaja como Odontoestoma-
tólogo de área en el SESPA y 
es miembro de la Comisión de 
Formación Continuada del Co-
legio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias des-
de 1996.

Los actos finalizaron con la 
tradicional cena de confra-
ternización en las mismas ins-
talaciones del Gran Hotel Las 
Caldas.

 

Durante la celebración se ha hecho entrega 

del XXV Premio Francisco Martínez Castrillo 

al doctor Fernando Nuño Mateo, en 

reconocimiento a sus cualidades humanas, 

inquietud científica y vida colegial.

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
ASTURIAS CELEBRA 
LA FESTIVIDAD DE 
SU PATRONA, SANTA 
APOLONIA

Fernando Nuño y González Tuñón.

Como cada año, los dentistas 
están citados a las 19 horas 

en la parroquia de San Miguel 
de Palma para honrar a los den-
tistas difuntos durante el año.

A continuación, se reunieron 
en el Palma Aquarium, donde 
a las 20.30 horas se celebró 
una asamblea informal de San-
ta Apolonia en la que se dio la 
bienvenida a los nuevos cole-
giados y se distinguió a los co-
legiados honoríficos de mérito 
(con más de 35 años de profe-
sión).

Este año se nombró colegia-
do honorífico al Dr. Joan Font 
y al Dr. Ignacio Forteza-Rey 
por sus más de 35 años como 

miembro del Colegio de Balea-
res.

Al acto asistieron el Conse-
ller de Salut del Govern de les 
Illes Balears, Martí Sansaloni; el 
presidente del Colegio de Médi-
cos de les Illes Balears, el Dr. 
Antoni Bennassar; el presidente 

-
céuticos de les Illes Balears, 
Antoni Real; el presidente del 
Colegio de Veterinarios de les 
Illes Balears, Ramón García; 
y la presidenta del Colegio de 
Enfermería de Baleares, Rosa 
Hernández. Además asistirá el 
presidente de la Real Academia 
de Medicina de les Illes Balears, 
Dr. Bartomeu Anguera.

 

Un centenar de dentistas se reunieron 

el pasado 8 de febrero para festejar su 

patrona, Santa Apolonia.

LOS DENTISTAS DE 
BALEARES CELEBRAN 
LA FESTIVIDAD  
DE SU PATRONA
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Pregunta. ¿Cómo ha llevado el 
sector odontológico la crisis 
que ha asolado el país?
Respuesta. Esta crisis so-
cioeconómica por la que ha 
travesado nuestro país, indu-
dablemente no ha dejado in-
demne a la Odontología. 
Por desgracia, la salud buco-
dental nunca ha sido una prio-
ridad para los españoles, me-
nos en periodos de carestía y 
dificultades. Pero creo que de-
bemos ser optimistas, creo que 
como profesionales sanitarios 
que mantenemos día a día un 
contacto directo con nuestros 
pacientes, ha llegado el mo-
mento de transmitirles alegría, 
positividad y optimismo ante 
lo que está por venir. Sin duda, 
saldremos reforzados de todo 
esto. 

P. Actualmente hay una sa-
turación de profesionales, 
¿cómo considera que está 
afectando a la profesión?
R. Sin género de dudas, la 
plétora profesional supone un 
enorme deterioro para nues-
tra profesión. Es el origen de 

muchas frustraciones profesio-
nales y de acciones concretas 
que deterioran la imagen y el 
espíritu de servicio de la Odon-
tología. 
Desde el COEM una de nuestras 
primeras acciones fue crear 
la Comisión de Númerus Clau-
sus para tratar de regular el 
indiscriminado e injustificado 
número de egresados de las fa-
cultades de Odontología cada 
año. No sé si la instauración 
de númerus clausus será o no 
posible, pero no estamos esca-
timando ni trabajo ni esfuerzo 
para sensibilizar a la Adminis-
tración sobre nuestra cruda 
realidad. Por desgracia, care-
cemos de una política nacional 
desde el Consejo General al 
respecto, y es algo que se echa 
mucho en falta.

P. España está un poco lejos al 
resto de Europa en cuanto a 
visitas al dentista por cuestio-
nes preventivas, ¿cómo podría 
concienciarse a la población 
de la importancia de la pre-
vención?
R. Intensificando y mejorando 

las relaciones con la Adminis-
tración, teniendo una política 
a nivel nacional de comunica-
ción y acercamiento de la pro-
fesión a la sociedad, insistien-
do en campañas informativas. 
Pero a día de hoy, nada de esto 
existe. Por ello desde el COEM 
emprendimos hace año y medio 
acciones concretas para fami-
liarizar a los madrileños con 
los dentistas: cursos para ven-
cer la odontofobia, carreras 
populares para prevención del 
cáncer oral, un decálogo para 
identificar una atención buco-
dental de calidad, una campa-
ña publicitaria en autobuses de 

la EMT promoviendo la visita 
semestral al dentista… Y sobre 
todo, la exitosa campaña “Tu 
boca no está de oferta”, con 
repercusión en medios como 

ABC, El País, etc. La buena 
acogida por parte de muchos 
otros colegios profesionales ha 
ayudado a que esta repercu-
sión sea todavía mayor.

P. Los númerus clausus son 
una constante causa de po-
lémica, ¿qué puede decirnos 
sobre este asunto?
R. Tengo que decir que desde 
que comenzamos nuestra le-
gislatura creamos la Comisión 
de númerus clausus formada 
por prestigiosos compañeros 
de profesión que, junto con la 
Junta de Gobierno, tenemos 
como objetivo la instauración 

de númerus clausus. No es un 
objetivo fácil ni inmediato, 
pero no cesamos en nuestro 
compromiso y seguimos traba-
jando por conseguirlo. Nuestra 

RAMÓN SOTO-YARRITU
“Los dos últimos 
mandatos de nuestro 
presidente del Consejo 
General, Alfonso Villa 
Vigil, han sido un 
gran lastre para la 
Odontología” 

 
de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región

“El empresario siempre priorizará la rentabilidad 

económica del establecimiento, pasando a un 

segundo plano la consecución de una óptima 

salud bucodental de los pacientes”
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relación con la Administración 
es excelente y, al menos, son 
conocedores de la difícil rea-
lidad por la que atraviesa la 
Odontología.

P. ¿Qué opina de la actual pro-
liferación de policlínicas den-
tales, la publicidad tan agre-
siva que hacen y la libertad 
de precios que existe actual-
mente para los tratamientos?
R. Mi opinión es clara en este 
sentido: se está pervirtiendo 
la dignidad y el respecto por 
la profesión. Estamos asis-
tiendo a un cambio de modelo 
asistencial de la clínica tradi-
cional al de la policlínica im-
personal, con políticas agresi-
vas y devastadoras en precios 
y en publicidad, y el paciente 
es el principal perjudicado, e 
indudablemente los dentistas 
en sí. Ante esta situación he-
mos trabajado mucho desde la 
Junta de Gobierno del COEM en 
una campaña publicitaria por 
una Odontología de calidad. La 

campaña busca concienciar al 
ciudadano y alertarle sobre los 
peligros encubiertos que hay 
tras las promociones y trata-
miento gratuitos o con costes 
muy reducidos, ya que la cali-
dad asistencial y la calidad del 
material utilizado, no están 
garantizadas.

P. ¿Qué le parecen la for-
mación que hay en España? 
¿Considera que hay un exceso 
de cursos que pueden afectar 
a la calidad de la enseñanza?
R. La formación en Odontología 
en España es excelente. Hay un 
hecho objetivo, la Odontología 
española es reconocida inter-
nacionalmente y goza de gran 
prestigio y consideración. 
Sin embargo, la ausencia de es-
pecialidades oficiales recono-
cidas y el excesivo número de 
cursos, son un hándicap para 
nuestra profesión. El Consejo 
General derrocha su energía en 
un absurdo Título de Especia-
lista del Consejo, relegando a 

un segundo plano las especia-
lidades oficiales que son las 
que las sociedades científicas, 
los colegios profesionales, las 
universidades y los colegiados 
esperamos con ilusión. 
Una vez más, por desgracia, se 
nada contracorriente y contra 
los verdaderos intereses de la 
profesión a favor de caprichos 
y protagonismos personales. 

P. Qué opina de que perso-
nas sin titulación homologada 
abran clínicas dentales, ¿po-
dría considerarse una forma 
de intrusismo?
R. Vivimos en una sociedad de li-
bre mercado y es legal abrir una 

clínica dental sin ser dentista, lo 
que en mi opinión es una desgra-
cia para la profesión, sobre todo 
pensado en la atención sanitaria 
que prestan al ciudadano. 
El dentista que abre su propia 
clínica sabe que habrá meses 
mejores y otros peores, pero el 
éxito se lo dará una buena ca-
lidad asistencial, mientras que 
el empresario siempre priori-
zará la rentabilidad económica 
del establecimiento, pasando a 
un segundo plano la consecu-
ción de una óptima salud buco-
dental de los pacientes.

P. Desde el Colegio de la I Re-
gión, ¿son conscientes de qué 

“Resulta lamentable observar en primera línea 

cómo la soberbia, la vanidad y el egocentrismo 

caracterizan a algunos dirigentes de nuestra 

profesión, que anteponen sus criterios 

personales a los de la profesión”
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cifra de paro existe actual-
mente?
R. Fíjese si somos conscientes 
que hemos sido los primeros, y 
creo que los únicos, en hacer 
un estudio de mercado sobre 
la situación laboral de los den-
tista de nuestra comunidad. 
Estudio que hicimos llegar a 
la colegiación y a la sociedad 
a través de los medios de co-

municación. Los datos fueron 
alarmantes: 22 % de paro real 
y un 9 % de los dentistas con un 
trabajo ajeno a la Odontológi-
ca. Terrible.

P. ¿Qué repercusiones tiene 
el posponer las visitas al den-
tista por causas económicas?
R. La falta de prevención en 
salud implica un agravamiento 
de la patología, en consecuen-
cia una mayor complejidad en 
el tratamiento y un mayor cos-
te del mismo. Pero aparte del 
aspecto económico, el pospo-
ner la visita al dentista aumen-
te el distanciamiento entre el 
profesional y el paciente, y las 
consecuencias de ese deterio-
ro o enfriamiento tampoco son 
buenas para nadie.

P. ¿Qué retos se plantea como 
presidente del Colegio?
R. Hacer mi trabajo lo mejor 
que pueda y sepa. Dar lo me-
jor de mí en estos cuatro años 
de mandato, mejorar en lo 
posible la crítica situación de 
la profesión y acercar la insti-
tución, que tengo el honor de 
presidir, a los colegiados y que 
estos vean lo útil y beneficiosa 
que puede resultar. 
Nadie duda del revulsivo que 
ha supuesto el COEM para la 
profesión y aprovecho esta 
ocasión para felicitar y agra-
decer a los más de trescientos 
colegiados colaboradores e in-
volucrados con el COEM. Ellos 
son los responsables de este 
impulso.

P. ¿Cuáles considera que son 
los puntos débiles de la pro-
fesión? ¿Y los fuertes?
R. Sin dudarlo el punto débil de 
la profesión es la ausencia de 
una política nacional ante los 
diferentes frentes abiertos que 
tiene la profesión, la ausencia 
de una institución nacional que 
sea sensible a las verdaderas 
necesidades de los dentistas. 
Creo que los dos últimos man-
datos de nuestro presidente del 

Consejo General, D. Alfonso Vi-
lla Vigil, han sido un gran lastre 
para la Odontología. Resulta 
lamentable observar en prime-
ra línea cómo la soberbia, la 

vanidad y el egocentrismo ca-
racterizan a algunos dirigentes 
de nuestra profesión, que ante-
ponen sus criterios personales a 
los de la profesión.
Por fortuna, en escasos meses 
hay convocadas elecciones al 
Consejo General, lo que sin 
género de dudas supondrá un 
punto de inflexión para la pro-
fesión tras los dieciocho años 
que nos han llevado a la crítica 
situación actual. 
El punto fuerte es la Odonto-
logía en sí misma, esa ciencia 
que permite recuperar el esta-
do de la salud bucodental en 
pacientes que la han perdido, 
con técnicas avanzadas, poco 
invasivas, indoloras y respalda-
das por la evidencia científica 
y los resultados, y que permite 
un trato íntimo y humano con 
nuestros pacientes.

P. ¿Qué ha llevado a que el 
COEM haya impugnado los 
presupuestos del Consejo Ge-
neral para 2014?
R. El COEM se ha visto obligado 
a tomar esta desagradable y di-
fícil decisión ante la actitud de 

-
sidente del Consejo General. 
El COEM y otros colegios detec-
tamos un defecto de forma en 
los mismos y pedimos la mo-
dificación de algunas partidas 
presupuestarias que conside-
ramos desmesuradas y despro-
porcionadas con la situación 
actual de la profesión. Nuestra 
petición fue totalmente igno-
rada, sin modificar en nada los 
citados presupuestos, y nos he-
mos visto obligados a esta des-
agradable decisión en aras del 
compromiso que tenemos con 
la Odontología.

“Por fortuna, en escasos meses hay convocadas 

elecciones al Consejo General, lo que supondrá 

un punto de inflexión para la profesión tras los 

dieciocho años que nos han llevado a la crítica 

situación actual”

 

El tabaco:
CÁNCER ORAL.

Por eso:

CAMPAÑA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER ORAL Y DEL TABAQUISMO

Contra el tabaquismo, somos un equipo

Universidad Complutense 
de Madrid
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“Como presidente del Colegio me propongo 

hacer mi trabajo lo mejor que pueda y sepa. 

Dar lo mejor de mí en estos cuatro años de 

mandato, mejorar en lo posible la crítica 

situación de la profesión y acercar la institución 

a los colegiados”
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JOSÉ MARÍA 
NIETO DE 

PABLOS
Escalador y dentista

“Lo bueno  
de la escalada  

o del alpinismo  
es que solo 

piensas en dar el 
siguiente paso”



ENTREVISTA

Pregunta. ¿Cómo empezó su a ción por la escalada?
Respuesta. Desde que era niño siempre he tenido mucha rela-
ción con la montaña, ya fuera escalando, esquiando o montando 
en bicicleta. De pequeño mi padre me empezó a llevar a escalar 
a la laguna de Peñalara, y leía sus libros clásicos de alpinismo. 
Desde entonces siempre me llamó la atención, hasta que cuan-
do me hice mayor pude comenzar a practicarlo, a pesar de que 
a mi madre no le acababa de gustar la idea... por lo peligroso 
supongo...

P. ¿Cuáles son los lugares que más orgullo le han producido es-
calar?
R. Siempre he tenido buenos recuerdos de mis años de estudiante, 
cuando íbamos a Chamonix y nos pasábamos una temporada dale 
que te pego... aunque es posible que sean vías como la Goulotte 
Chérè (una escalada en hielo muy emblemática en el macizo del 
Mt Blanc) o la ascensión al volcán Cotopaxi en Ecuador, que es lo 
más alto que he subido.

P. ¿Practica otros deportes o con este ya tiene su ciente?
R. Sí, siempre estoy sin parar: bicicleta de montaña, carreras por 
montaña, surf, kitesurf, porque el tipo de alpinismo que más me 
gusta requiere mucho tiempo y constancia, y a veces no dispongo 
del que me gustaría o no abunda la gente para practicarlo al nivel 
que uno querría. No obstante, por lo general, son para ayudarme 
a mantener “cuerpo y mente” para ello.

P. Cuando planea unas vacaciones o un n de semana de esca-
pada, ¿lo hace pensando qué escalar?
R. La verdad es que siempre me paso el tiempo pensando en vías, 
actividades o ascensiones para hacer, y salvo que alguien me pro-
ponga un plan distinto y apetecible, la verdad es que no se me 
ocurren muchos más allá de congresos profesionales o reuniones 
relativas a la odontología.

P. ¿Con quién comparte esta a ción? 
R. Ahora mismo con quien más salgo a la montaña es con Esther, 
mi novia, y de vez en cuando con otros amigos escaladores (en 
general a hacer actividades algo más duras).

P. ¿Alguna mala experiencia digna de mención o un momento 
crítico en las alturas ?
R. No recuerdo ninguna. Alguna vez me ha dado mal de altura o 
he pasado miedo escalando o he llegado a pensar que no podría ni 
moverme un milímetro más del agotamiento, pero no soy capaz de 
decir esta o aquella en concreto... 

P. ¿Qué siente mientras escala? 
R. Es difícil describirlo. Creo que lo bueno de la escalada o del al-
pinismo es que solo piensas en dar el siguiente paso (salvo si te vas 

Con cinco años, José María Nieto (Segovia, 1983) escalaba en la laguna de Peñalara (Madrid) con su 
padre. Al poco tiempo después se marchó a Galicia y allí, debido a las condiciones geográficas, cambió 

la escalada por la equitación, surf y esquí de pista.
Su vida ha transcurrido entre Segovia, Madrid, La Coruña y Toledo. Cuando volvió a la capital con dieciocho 
años empezó a practicar escalada en roca y hielo, alpinismo y esquí de travesía. Aunque solo se considera 
un aficionado, puede presumir de haber escalado en los Pirineos, los Alpes, el Atlas Marroquí y los Andes 
de Ecuador.
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“Creo que lo bueno de la escalada  

o del alpinismo es que solo piensas en dar el 

siguiente paso”
Él mismo se considera una persona dinámica e independiente que disfru-
ta al máximo de sus  aficiones.
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a caer que no hay para pensar en mucho), y cuando lo consigues 
mucha satisfacción, y disfrutar del paisaje, pero ya uno empieza 
rápido a pensar en otros retos.

P. Uno de los momentos más satisfactorios... 
R. Posiblemente cuando terminas la vía o actividad que querías hacer 
hace tiempo y al llegar al coche o al refugio, te ha salido redondo 
todo, y te tomas una buena jarra de cerveza en buena compañía, 
“comentando la jugada”.

P. ¿Cómo surgió su vocación por la Odontología? ¿Alguna in uencia 
familiar?
R. Pues es una buena pregunta. Me gusta mucho el trabajo ma-
nual minucioso, así como la asistencia sanitaria, y me pareció una 
buena manera de ganarme la vida compaginando ambos temas. 
También me gusta hacer las cosas cada vez mejor, y como esta 
profesión está en constante cambio y no hay lugar para estancarse, 
es un buen reto para mí mantenerme en la ola sin llegar a caer en 
la monotonía. 

P. Y durante la semana trabaja en su propia consulta. ¿Desde cuán-
do la tiene? 
R. La tengo desde hace dos años, aunque a medias con mi prima 
que hace ortodoncia desde hace unos cuantos más.

Su primer contacto con la montaña fue en la laguna de Peñalara, Madrid.

Escalando una cascada de hielo en Béjar. (continúa en pág. 35)
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MS ANTON CHEJOV 3�S
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CRUCERO RHIN Y MOSELA (ALEMANIA/FRANCIA)
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� Salidas los LUNES de MAYO a SEPTIEMBRE
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� Salidas de JUNIO a SEPTIEMBRE

� Crucero 10/11 días - 9/10 noches de MOSCÚ a SAN PETERSBURGO (o V.V.)
� Salidas de MAYO a SEPTIEMBRE

� Crucero 11 días - 10 noches de MOSCÚ a SAN PETERSBURGO (o V.V.)
� Salidas de MAYO a SEPTIEMBRE

� Crucero 12 días - 11 noches de KIEV a ODESSA (o V.V.)
� Salidas de MAYO a SEPTIEMBRE

www.politours.com

Consulte detalles, fechas, precios …
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P. ¿Tenía claro desde que acabó sus estudios de Odontología que 
quería abrir su propia clínica?
R. No. Ha sido parte de una evolución profesional. Comencé tra-
bajando para otros, pero según iba avanzando y conociendo más 
la profesión, me fui dando cuenta de que no podría llegar a la 
excelencia a la que me gustaría llegar si no invertía en algo más 

trabajaba para otros. 

P. ¿Nota los efectos de la crisis en la consulta? ¿Qué le diría a un 
paciente que pospone, por ejemplo, una endodoncia por el aspec-
to económico? 
R. Realmente siempre he ejercido en tiempo de crisis y me cuesta 
comparar. Intento llegar a un punto medio. Me resulta complicado 
pensar solo en la parte económica. Intento que siempre prevalez-
ca el intentar resolver el problema al paciente; por eso, intento 
negociar.

P. Además es profesor, ¿de qué y dónde?
R. Doy clase en el Grado de Odontología en la UAX, y de Máster de 
Endodoncia en el CEU y la UAX. Me encanta transmitir y aprender 
cosas nuevas. 
 
P. ¿Qué se puede mejorar de los estudios de Odontología desde 
su perspectiva? 

“Una buena base en los primeros años de 

Odontología es clave para la formación de unos 

buenos profesionales”

Vivac en el Mont Blanc.

(viene de la pág. 30)
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R. Eso es algo muy complicado y no se si estaría capacitado para 
responder a esa pregunta, pero una buena base en los primeros 
años es clave para la formación de unos buenos profesionales. 
 
P. ¿Qué nivel tiene España con respecto de Europa en la forma-
ción docente?
R. Desde mi punto de vista, y tras asistir a unos cuantos congresos 
internacionales y estar en contacto con algunos dentistas de Euro-
pa, creo que es muy buena, y no tenemos demasiado que envidiar 
a nadie al respecto.

P. Como profesor, ¿qué piensa que les preocupa a los alumnos? 
R. Generalmente hacer bien los tratamientos, aunque yo siempre 
les digo que hoy en día lo más importante es el diagnóstico, puesto 
que el resto ya está protocolizado más o menos. En un segundo 
lugar, y por la situación actual, el trabajo.

P. ¿Cómo se motiva a un alumno de último curso a que forme 
parte del mercado laboral sabiendo lo mal que está el desempe-
ño de la profesión?
R. Suelo decirles que eligiendo aquella especialidad que más les 
apasione, ya que como hay tanta competencia, la única manera de 
aguantar la carrera de fondo es si te gusta, de otro modo se hará 
una tortura...

P. ¿Tiene tiempo para la vida colegial?
R. No demasiado, aunque procuro no perderme decisiones impor-
tantes como votaciones, etc. 

P. ¿Cree que la universidad privada está haciendo daño a la pú-
blica? 
R. No creo que sean dos organizaciones que estén enfrentadas. 
Más bien creo que son complementarias, y por eso es por lo que se 
puede encontrar licenciados de unas en otras y al revés. 

P. ¿Cómo ve el futuro de la Odontología?
R. Difícil aunque no imposible. Creo que aunque es cierto que está 
más complicado que hace unos años, dependerá del sector al que 
dirijas tu trabajo, y que un trabajo bien hecho a largo plazo aca-
bará dando frutos. No creo mucho en la política del “pelotazo”.

P. ¿Qué aspecto es el más complicado de la escalada? ¿Y de la 
Odontología? 
R. Seguramente el mental en ambos. Ser capaz de pensar que no te 
has perdido y te has “embarcado”(como decimos cuando haciendo 
una ruta larga te pierdes y te metes en problemas) y que puedes 
vencer al miedo a la caída (que cuando vas al límite trepando es lo 
que te bloquea) y hacerlo bien.

P. ¿Qué opina de las campañas publicitarias tan agresivas que se 
hacen par vender  tratamientos?
R. Creo en la parte asistencial de esta profesión y creo que debería 
estar regulado. En parte por ello me gustan tratamientos como la 
endodoncia, porque nadie se haría de más por si le fracasa una. 

P. ¿Cómo es Chema?
R. Me considero una persona muy dinámica e independiente. Dis-

Soy perfeccionista y metódico en mi trabajo. Soy bastante constan-
te y la gente de mi alrededor dice que tengo genio y que soy muy 
insistente.

“Comencé trabajando para otros, pero me 

fui dando cuenta de que no podría llegar a 

la excelencia si no invertía en algo más allá 

de buscar un beneficio económico como me 

ocurría cuando trabajaba para otros”

Hace dos años montó su propia consulta con su prima.

A José María, el deporte le sirve para mantener cuerpo y mente.
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BEATRIZ RICO
Actriz

“Siempre llevo el cepillo de 
dientes en el bolso”

Desde muy pequeña sintió voca-
ción por los escenarios. Cantar y 
bailar eran sus juegos preferidos.
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Pregunta. La hemos visto en la televisión, en el cine, entre ac-
tores y escenarios, pero nunca sola. Representar en un teatro 
siempre es un reto, pero hacerlo con un monólogo y asumiendo 
el éxito y el fracaso como propio parece un riesgo que muchos 
no están dispuestos a acometer. ¿Es tan necesario y sugerente 
hacerlo? 
Respuesta. Es un reto y un riesgo muy importante. Para mí era 
necesario subirme al escenario y representar un monólogo, pero 
cada persona funciona de una manera.

P. Bailarina, actriz de teatro, de cine, cantante y modelo. ¿Qué 
le queda por hacer?
R. Siempre digo que el que se pone una meta se tiene que po-
ner un tope. A lo que realmente aspiro es a seguir viviendo de 
lo que me gusta, pero sí reconozco que tengo la espinita cla-
vada de hacer un musical. Es mi sueño, aunque poder escoger 
buenos papeles con los personajes que interpreto ya es una 
recompensa. 

P. Si echamos la vista atrás, ¿cómo recuerda sus inicios como 
azafata en el Precio justo?
R. Tengo unos recuerdos buenísimos. La tele es el medio que me 
dio a conocer y aquella fue una de las mejores etapas de mi vida. 
Pasé de ser una chica de provincia que estudiaba Arte Dramático 
a salir en un programa que veía toda España. Hice amistades muy 
buenas que conservo hasta hoy, y tuve un maestro con quien tra-
bajar era una auténtica lección. Ganábamos un dinero que para 
aquella época era muchísimo, lo que me permitió ser indepen-
diente de mis padres. A partir de ahí, se me abrieron muchas 
puertas.

P. Pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Gijón. 
¿Qué le impulsó a trasladarse a la capital con tan solo diecinue-
ve años y cómo tomó esta decisión su familia?
R. Desde los cinco años yo quería ser artista, lo que a mi familia 
le hacía mucha gracia porque era muy chiquitina. Hacíamos pla-
yback con mis primos y yo era la productora, directora... Cuando 

Beatriz Rico nació en Avilés (Gijón) en 1970. La primera vez que apareció ante las cámaras fue como aza-
fata del Precio justo, programa con el que saltó a la fama y en el que conoció a grandes amigos, como 

ella misma reconoce. En él fue maquillada para que pareciera tener más edad, ya que era una veinteañera 
con pinta de adolescente. 

Espontánea, expresiva, fresca y con una simpatía que sabe atrapar a la cámara según se coloca delante 
de ella, esta asturiana ha ido evolucionando con el el paso del tiempo. Bailarina, presentadora y actriz de 
cine y teatro, declara que una de sus cuentas pendiente es hacer un musical.

A los diecinueve años decidió venirse a Madrid para estudiar Arte Dramático sin miedo a dejar su ciudad 
natal pese a no saber no que le esperaba en la capital. Por suerte contó con el apoyo de su familia que como 
ella dice “siempre ha estado ahí”.

Con el poco tiempo libre del que dispone le gusta hacer deporte y buscar un hueco para las causas solida-
rias, ya que cree que si una cara conocida puede ayudar a cambiar un poco el mundo, es su deber hacerlo.

Con una blanca y perfecta sonrisa, muy bien cuidada, Beatriz Rico habló a El Dentista sobre su trayectoria 
y nuevos proyectos.
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“El público necesita reírse. Lo estamos pasando 

mal en España, hay muchas desgracias y la gente 

agradece sentarse y que les ofrezcas una comedia 

sin más pretensiones que reírte y disfrutar”

Para Beatriz Rico, hacer un 
musical es una de las cuen-
tas que tiene pendientes.
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R. Hay cuatro o cinco personas que me han marcado. Son Fernan-
do Fernán Gómez, Gabino Diego, Carmen Maura, José Luis Garcí y 

profesionales con los que he trabajado, y solo verlos actuar es la 
mejor escuela que uno puede tener. 

P. Hablas de Fernando Fernán Gómez con mucho cariño. ¿Qué 
te dijo para que creyeras en ti misma?
R. Fernando imponía mucho con ese vozarrón. En una ocasión me 
dio un grito porque no estaba pendiente de un rodaje, estaba de 
cachondeo (me lo merecí). Al día siguiente me dijo “Ven, vamos a 
dar un paseo”. “No te asustes cuando levante la voz, es que yo la 

tengo así”. Lo que me dio seguridad fue ver que ya no me dirigía. 
Entonces yo le preguntaba si estaba bien y me dijo: “Si yo no te 
digo nada es que lo haces bien. Confía más en ti misma”.

P. También tiene un grupo de rock. Cuéntenos algo más de este 
proyecto.
R. Yo era de esas que de pequeña hacía playback delante del 
espejo. Lo de la música siempre estuvo ahí en un segundo plano 
y apartado, pero por matar el gusanillo me subía al escenario 
con amigos. En un festival de rock en Segovia vi tocar a un grupo 
que hacía versiones y me encantó. Hablé con uno de ellos y me 
propuso entrar a un estudio y unirme al grupo. Desde entonces ya 

P. En Mejor viuda que mal casada podemos descubrir a una 
Beatriz Rico diferente que canta, baila, que hace reír, y que 
se atreve con varias imitaciones. ¿Cómo surgió este proyecto?
R. Esto surgió después de hablar con Gabino Diego. En un pro-
yecto que hicimos juntos, yo le contaba por las mañanas las 
cosas raras que habían pasado. Él siempre me decía que las su-

fui creciendo dejó de hacerles tanta gracia, aunque sabían que 
era algo vocacional. Siempre he sido un poco rebelde y les dije: 
“Si me apoyáis, bien; si no... es que voy a irme igual”. Tuve mu-
cha suerte. Me apoyaron con la condición de que acabara COU y 
selectividad por si me iba mal pudiera estudiar una carrera. Así lo 
hice y poco a poco se fueron cumpliendo mis sueños.

P. ¿Cuándo fue la primera vez que se sintió actriz, y 
qué papel ha signi cado más en toda su carrera cine-
matográ ca?
R. Me sentí actriz realmente en el momento en que 
me llamó Antonio del Real para hacer una película “de 
verdad”. Todos los papeles son muy especiales; quizá 
el que estoy haciendo ahora de Patricia en Mejor viu-
da que mal casada porque tiene muchas cosas de mí y 
porque puedo mostrar todos los registros, hago más de 
cuarenta personajes, canto, bailo... Ella es muy dulce, 
pero a la vez está muy loca. Es como una montaña rusa 
que disfruto mucho.

P. ¿En que ámbito se siente más cómoda cine, teatro, 
televisión...?
R. Lo ideal es compaginarlo todo en su justa medida. Cada 
medio te da una cosa. Un buen actor se demuestra en los 
tres ámbitos. El cine te da prestigio; la televisión te da es-
cuela porque trabajas a un ritmo muy rápido; el teatro es 
volver a lo más básico: tu voz y tu cuerpo, y el contacto con 
el público es genial. Lo ideal es poder compaginarlo todo.

P. ¿Pre eres la comedia o el drama?
R. Me gusta más la comedia, sobre todo en el teatro. La 
risa del público no tiene precio. Yo disfruto la comedia 
porque soy muy payasa y tengo bis cómica, pero sobre 
todo por el premio que es la risa. La gente en estos mo-
mentos necesita reírse, y si tú se lo puedes dar...

P. Tiene un largo camino en el mundo del cine. Sus 
últimos trabajos en la gran pantalla son El clan, que 
cuenta con la última aparición del gran Pepe Sancho, y 
Las hijas de Dánao, cuéntenos un poquito sobre ellas.
R. Estas películas llevaban rodadas un tiempo, lo que pasa 
es que nos pilló la crisis por medio y estamos esperando 
sala. Cuando vi el pase privado de El clan me quedé alu-
cinada. Es que no parece española. Es una película con 
muchos medios. El director, Jaime Falero, para mí es el 
nuevo Tarantino. Las hijas de Dánao es un thriller rodado entre Má-
laga y París en el que interpreto a una aristócrata.

P. También cuenta con su participación una película aún por es-
trenar, Komodo B12, una película independiente de terror, que 
donará el 0  de los bene cios que genere una entidad de 
ayuda contra el cáncer. ¿Cómo ha sido trabajar en este género ?
R. Los actores somos a veces niños. Nos gusta jugar, disfrazarnos... 
Fue muy divertido y muy curioso ver las caracterizaciones y cómo 

del mundo es una suerte porque aquí en España no se había tocado.
Mi papel es muy corto, pero muy intenso, es una persecución terri-
ble en unos bosques. Esta es una producción independiente hecha 
con un presupuesto cero a base de aportaciones del equipo. Al ser 
un proyecto altruista, el ambiente de trabajo y la entrega ha sido 
buenísimo.

P. Supongo que a lo largo del camino se va conociendo a pro-
fesionales que se te quedan grabados para siempre, ¿podría 
nombrarnos a alguno?

“La cocacola, el café y el té siempre los bebo 

con una pajita porque amarillean los dientes”

La primera vez que me sentí actriz fue cuan-
do me llamó Antonio del Real para hacer una 
película.
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biera a un escenario, que las contara como se las contaba a él, 
pero yo no sabía cómo empezar. Las cosas llegan cuando tienen 
que llegar no cuando tú quieres. Hace algo más de dos años, un 
guionista llamado Juanjo Múgica creó este personaje y sobre 
esta idea original empecé a poner mi parte. Ahí tenía ese caldo 
de cultivo para contar las típicas cosas que nos pasan en pareja.

P. En su debut como monologista, ¿tuvo nervios al enfrentarse 
sola durante dos horas en el escenario?
R. Sí, fue horrible y sigo teniendo nervios. Cuando tienes com-
pañeros sales arropada por ellos porque el peso no es solo tuyo. 
Aquí siento miedo porque me siento vulnerable. Es muy difícil, 

minutos que veo que funciona estoy bien.

P. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito y la acogida en el 
público que está teniendo su obra, por qué nadie debería dejar 
de acudir a verla?
R. El público necesita reírse. Lo estamos pasando mal en España, 
hay muchas desgracias y la gente agradece sentarse y que les 
ofrezcas una comedia sin más pretensiones que reírte y disfrutar. 
Lo que busco es que la gente se lo pase bien. Hay algo fundamen-

P. Trabajo y maternidad... ¿es tan difícil conciliar?

R. Depende el niño que te toque. El mio está muy enfadado con-
migo porque no le gusta que me dedique a esto, aunque yo le in-
tento ver la parte buena de la profesión. A veces los demás niños 
son muy crueles y le dicen que han visto a su madre desnuda en 
un trozo de película. Ahí hacen daño. 

P. Danos tu opinión sobre la situación que atraviesa el cine y el 
teatro en España, ¿Qué opinas de la subida del IVA en cultura?
R. Entiendo que antes de las subvenciones hay otras prioridades como 
que la gente coma. Una cosa es que retiren las ayudas, pero lo del 
IVA me suena un poco a “ajuste de cuentas” con los artistas. Es muy 
triste ver cómo se cierran cines y teatros en Madrid. La gente prioriza. 

Si antes iban a tres espectáculos, ahora van a uno. Para 
mí el teatro y el cine no es diversión, es cultura. Mira, es 
curioso que el cine porno tenga un 8 % de IVA y el otro un 
21 %, ¿qué pasa es una primera necesidad?

P. Con tantos proyectos además de ser madre apenas 
tendrás tiempo libre para ti. ¿En que te gusta disfru-
tar el poco tiempo que te queda?
R. En cuanto acabe de hablar contigo me voy al gimnasio. 
Practico body combac y boxeo. Aparte de que físicamente 
lo necesito para poder aguantar en un escenario, psicoló-
gicamente es importante para mí. Tengo muchos bajones 
anímicos y estar en el gimnasio me da vida. Se me mueven 

Aprovecho para estar con mi hijo que se está haciendo 
grande y supongo que en breve ya no le apetecerá estar 
conmigo. Veo mucho cine con él, compramos nuestras 
palomitas y soy feliz.

P. Nos consta que está involucrada en varias causas 
sociales de apoyo a la mujer, también es socia de 
honor de la fundación Damur contra el maltrato ani-
mal, ¿nos puede comentar algo sobre esto?
R. Ser una cara conocida es un privilegio porque con 
muy poco puedes ayudar. Con que muestres tu cara y 
alces tu voz, la gente te escucha. Para mí es muy fácil 
poder colaborar y si no lo hiciera tendría una carga de 
conciencia terrible. 
Yo pasé una época de mi vida muy mala y tengo que 
dar gracias a Dios de estar aquí y devolver a la vida lo 
que me ha dado. Lo mínimo que puedo hacer es alzar 
la voz por los que sufren, por los que lo pasan mal.

P. Es más que evidente que Beatriz Rico ha podido 
presumir siempre de una perfecta sonrisa. ¿Cómo 
cuidas tu salud bucodental?
R. Siempre hago caso a mi dentista, Beatriz Melinsky. Las 
dos limpiezas al año son fundamentales. Uso la seda den-

tal porque me he dado cuenta de que es imprescindible y siempre 
llevo el cepillo de dientes en el bolso. Los dientes son importantes 
no solo por salud, sino porque son parte de mi físico.
Cuando era pequeña tenía los paletos muy para adelante y mi 
madre me llevó al dentista para ver si me ponía una ortodoncia. 
El médico dijo que se me corregirían solos; no ha sido así, pero 
sé que dentro de mis imperfecciones están alineados y son míos.
¡Ah! Una cosa curiosa, la cocacola, el café y el té siempre los bebo 
con una pajita (lo que me da bastante vergüenza, la verdad) porque 
amarillean los dientes.Tengo en casa unas férulas para blanquear que 
me dejo media hora si alguna vez tengo una función y lo necesito.

P. ¿Cómo es su relación con el dentista?
R. Muy buena. Es amiga mía y voy como si estuviera en mi casa. 
Empezó como una relación profesional médico-paciente y ahora 
voy a su cumpleaños y ella viene a mis estrenos.

TEXTOS: BEATRIZ GUTIÉRREZ
FOTOS: GUS GEIJO

“En mi tiempo libre, aprovecho para estar con mi 

hijo, que se está haciendo grande y supongo que 

en breve ya no le apetecerá estar conmigo”
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CROACIA
El Mediterráneo tal como era

Encantadoras ciudades llenas de historia y 
cultura conviven en Croacia en perfecta armonía. 
Más de mil islas componen una geografía surcada 
por 1.778 kilómetros de costa con playas, en su 
mayoría rocosas. Su costa escarpada alterna con 
bosques, montañas bajas y altiplanicies a lo largo 
de la frontera húngara. Las llanuras del norte 
contrastan con la imagen montañosa y abrupta 
que presenta toda su franja costera. 

En los últimos diez años 
Croacia ha reconstruido 
su infraestructura y revi-

talizado su imagen para vestir 
el eslogan “El Mediterráneo, 
tal como era”: calidad antes 
que cantidad, apuesta por el 
medioambiente, equilibrio en-
tre el ritmo de vida local y la 
llegada de turistas, no dema-
siadas construcciones cerca de 
la línea de costa y en las islas, 
y encantadoras ciudades llenas 
de historia y cultura. Todo ello 
en perfecta armonía. 

Gracias a una cultura medi-
terránea reconocible en aspec-
tos como la gastronomía y el 

clima y un increíble patrimonio 
cultural y natural que ha sabi-
do permanecer casi intacto, 
los datos reflejan un descubri-
miento de Croacia por parte de 
los españoles como un destino 
cercano, con múltiples opcio-
nes turísticas y con una exce-
lente relación calidad/precio. 

Es esta combinación extraor-
dinaria de cultura, historia, 
gastronomía, cercanía y pre-
cios razonables las que han lle-
vado a Croacia a lo más alto de 
la lista de los destinos más de-
seados por los turistas. Algunos 
de los reconocimientos que ha 
recibido han sido el de “Des-

tino más deseado del mundo” 
otorgado en 2005 por las fa-
mosas guías Lonely Planet; el 
título de “Mejor destino para 
Deportes de Aventura” otorga-
do en 2006 por la prestigiosa 
revista National Geographic; 
el de “Destino turístico euro-
peo más atractivo y con mejor 
relación calidad/precio” reci-
bido en 2006 por una votación 
realizada entre los miembros 
de la European Tour Operators 
Association (ETOA), que agrupa 
a más de cuatrocientas empre-
sas turísticas de toda Europa, 
entre las que se encuentran 
los principales touroperadores 

y portales online; y las islas 
croatas del Adriático recibie-
ron el premio a “Mejor Isla In-
ternacional 2009” de la revista 
Condé Nast Traveler España.

La variedad de la oferta tu-
rística en Croacia va más allá 
de las bellas ciudades Dubro-
vnik o Split. Es un país ideal 
para practicar deportes de 
aventura, para disfrutar de su 
gastronomía o de sus excelen-
tes vinos y para perderse entre 
los rincones mágicos que la his-
toria ha dejado en sus calles. 

Su litoral, que serpentea 
desde la Península de Istria 
hasta el sur de Dalmacia, deja 
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La isla de Korc̈ula es una de las islas 

más verdes del mar adriático, donde 

abundan viñedos y olivos.

bellas calas y acantilados. Sus 
islas, como Hvar o Korcula, en 
Dalmacia o Rab y Losinj en la 
bahía de Kvarner, que en oca-
siones se agrupan en archipié-
lagos tan interesantes como 
los de Brijuni o Kornati.

Dubrovnik, sin duda una de 
las ciudades más bellas de Eu-
ropa. Sus ocho Parques Nacio-
nales y diez Parques Naturales 
donde su variada naturaleza se 
muestra en todo su esplendor. 

EL PAÍS DE LAS MIL ISLAS
A Croacia le pertenecen 1.777 
kilómetros de costa continen-
tal del mar Adriático, a lo lar-

go de la cual hay 1.244 islas, 
islotes y peñas. 66 de esas is-
las están habitadas. La historia 
de un país de mil islas no es, 
por lo tanto, un mero cuento… 
Algunas de ellas: Islas Brijuni, 
Cres y Lošinj, Archipiélago de 
Zadar o Šolta. 

El litoral está surcado por 
1.778 kilómetros de costa con 
playas en su mayoría rocosas, a 
ello se añaden las islas, lo que 
hacen un total de 5.790 kiló-
metros de línea costera. 

Es un país montañoso con una 
costa muy escarpada. Se alter-
nan bosques, montañas bajas 
y altiplanicies a lo largo de la 

frontera húngara. Contrastan 
estas llanuras del norte con la 
imagen montañosa y abrupta 
que presenta toda su franja 
costera. Está surcada de norte 
a sur y en paralelo a la costa 
por la cordillera de los Alpes 
Dináricos, que marcan fuertes 
diferencias climáticas. Su cima 

más alta es el monte Dinara de 
1.800 metros de altitud.

El clima varía desde el tipo me-
diterráneo a lo largo de la costa 
adriática, al clima continental 
templado del interior. La cordi-
llera montañosa que se extiende 
de norte al sur del país se encar-
ga de establecer las diferencias.

“Una extraordinaria mezcla de cultura, historia, 

gastronomía, cercanía y precios razonables es lo que 

ha llevado a Croacia a lo más alto de la lista de los 

destinos más deseados por los turistas”
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Labin es una ciudad de Istria. Esta localidad se encuentra en una zona de explotación de carbón y se ubica a tan solo 3 km de la costa.



45

La franja costera tiene vera-
nos secos y soleados, e invier-
nos suaves y lluviosos. En la 
costa rara vez la temperatura 
baja de 10º C en invierno, y 
en verano no suele superar los 
26º C. 

En la parte continental, la 
temperatura puede oscilar en-
tre los 28º C en verano y la me-
dia de 2º C en invierno.

Se puede visitar el país du-
rante todo el año. En primave-
ra puede verse la naturaleza 
en todo su esplendor, el vera-
no es ideal tanto para disfru-
tar de los encantos de la costa 
Adriática como de los parques 
naturales del interior, y el oto-
ño tiñe los paisajes de bosques 
de hoja caduca con el colori-

do ocre típico de esta época. 
En invierno se puede visitar la 
costa, mientras que en el inte-
rior puede haber nevadas. 

LA GASTRONOMÍA, UNA MEZCLA 
DE CULTURAS
Aparte de los hoteles que ofre-
cen el alojamiento con pensión 
media o completa, en todas las 
ciudades, en centros turísticos 
y junto a las carreteras princi-
pales hay restaurantes, bares, 
tabernas, konoba bodegas, piz-
zerías y locales de comidas rápi-
das. Pero sin duda a los sibaritas 
les resultarán más interesantes 
los restaurantes y mesones con 
“cocina croata” casera. 

La excelente cocina croata 
refleja la mezcla de culturas 

en esta parte de Europa. Se 
puede degustar una mezcla 
sorprendente de gastronomía 
mediterránea, un que otro pla-
to árabe o italiano, así como la 
cocina centro-europea. 

En Dalmacia, Primorje, en las 
islas y en Istria se utilizan los 
habituales ingredientes medi-
terráneos. No falta el aceite 
de oliva en los platos ni el vino 
en la mesa. Entre los entrantes 
destaca el prosciutto (jamón 
serrano); los quesos de Pag o 
Lika; y el queso de cabra.

Los platos principales son las 
especialidades de pescado y 
el marisco: el brodet dálmata 
(varios pescados cocinados con 
patatas) y la buzara (guiso) de 
scampi (gambas). Si se decide 
por la carne, hay que probar la 
pasticada (carne de buey coci-
da en vino con especias) o el 
cordero cocido.

En la parte continental los 
entrantes son distintos: kulen, 

el salami de Eslavonia; los co-
nocidos salchichones de la re-
gión de Samobor o Zagorje; y 
el queso fresco con nata. La 
oferta de carne es realmente 
excelente. Entre las especia-
lidades destacan la pava con 
mlinci, el cordero asado, el 
cochinillo asado y los strukli 
(pasteles de queso cocidos o 
gratinados). 

En la región de Zagreb hay 
una mezcla curiosa de especia-
lidades tales como el  la ma-
nistra od bobica (alubias con 
maíz), o el struckle, postre a 
base de requesón. 

En el apartado de los postres 
hay que probar las deliciosas 
orehnjaca (hojaldre de nue-
ces); makovnjaca (hojaldre de 
semillas de adormidera) y los 
estrudels con queso. 

El cultivo de la vid y la pro-
ducción de los selectos vinos 
es en Croacia una tradición de 
muchos siglos, tanto en la par-

Visión nocturna de Dubrovnik 

(cedida por Hrvoje Serdar).

“Los platos árabes e italianos se mezclan con las 

especialidades gastronómicas centro-europeas  

para componer la cocina croata”
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te continental del país como en 
toda la costa. La gran variedad 
de uvas permite la producción 
de vinos croatas exquisitos, 
entre los que destacan: Teran, 
Merlot, Kabernet, Opolo, Pla-
vac, Dingac, Postup, entre los 
tintos; y el Malvazija, Pinot, 
Zlahtina; y, en la parte con-
tinental, Rizling, Burgundac, 
Traminac, entre los blancos.

Entre las bebidas espirituo-
sas son renombrados los aguar-
dientes (el Sljivovica, de ce-
rezas; Travarica, de hierbas; y 
Loza, de orujo) y en cuanto a 
los licores, el Prosek y el Ma-
raschino (realizado con cere-
zas y típico de Zadar).

ALGUNAS ESPECIALIDADES
Se ha demostrado que las os-
tras Ston fueron cultivadas en 

la zona de Ston ya en la épo-
ca del Imperio Romano. Desde 
ahí se trasladaban a las ricas 
y abundantes mesas de los 
emperadores romanos. Estas 
ostras fueron conocidas por 
casi todos los reyes europeos 
y en pleno verano viajaban a 
la Corte Vienesa un cajón de 
madera envueltas con vege-
tales para preservarse mejor 
y llegar frescas a la mesa del 
emperador Francisco José. Du-
rante el periodo de la Repúbli-
ca de Dubrovnik, la bahía de 
Ston fue concedida a unas fa-

milias que se comprometieron 
a cultivar las ostras y otorgar 
una parte de la producción al 
Estado. Esos cultivadores se 
denominaban kamenicari (que 
significa “gente que trabaja la 
piedra”). La parte que los cul-
tivadores daban al Estado se 
utilizaba para invitar y regalar 
a los corresponsales extranje-
ros que visitaban la ciudad de 
Dubrovnik.

Las primeras trufas fueron 
encontradas en el valle del río 
Mirna en el año 1929 y desde 
entonces las generaciones de 

“tartufazos” (recogedores de 
trufas) consiguen cada oto-
ño esta seta que nace en las 
zonas húmedas del bosque de 
Motovun. Aquí las trufas se re-
colectan con ayuda de perros 
especialmente adiestrados, 
capaces de descubrir las tru-
fas gracias a su olfato. La me-
jor y la más cara es la trufa 
blanca y algo más asequible 
en cuanto al precio es la tru-
fa negra. Las trufas las hay en 
todo el mundo, pero las istria-
nas destacan por su sabor úni-
co. En Istria fue encontrada la 
trufa más grande del mundo, 
inscrita en el libro Guiness de 
los récords. Fue encontrada 
en 1999 por Giancarlo Zigan-
te quien iba acompañado por 
su perra Dijana y pesaba 1,31 
kilos.

Imagen de Dubrovnik, uno de los 

lugares más visitados de Croacia.

“El litoral está surcado por 1.778 kilómetros  

de costa con playas e islas, lo que hace un total  

de 5.790 kilómetros de línea costera”

Las islas Kornati se encuentran en 

la Dalmacia del Norte. Están en el 

archipiélago con mayor número de 

islas de la Cuenca Mediterránea.





El Dentista continúa con su colección de láminas basadas en la 
Odontología a lo largo de los siglos para conocer un poco más el 
gran valor documental que ofrece la antigüedad a la profesión. 

En el inicio del Imperio Romano, la emergente organización de los cristianos 
gozó de inmunidad y numerosos privilegios, pero durante el reinado de 
Nerón y después sufrieron muchas persecuciones. Hacia el año 225 la 

Iglesia rehusó reconocer la religión del Estado y la divinidad del emperador. 
Muchas de sus actividades y actitudes fueron observadas con sospecha 
por los paganos y se produjeron levantamientos contra ellos en muchas 
ciudades del imperio durante la tercera centuria.

Los Padres de la Iglesia en aquellos inicios se mantenían en contacto 
por misivas. En una comunicación a Fabio, obispo de Antioquía  
–según relata el cronista Eusebio (265-339) en su Historia de la Iglesia– 
Dionisio, obispo de Alejandría, cuenta la historia de Apolonia, hija de 
un prominente magistrado de Alejandría. Había sido apresada y le fue 
ofrecida la opción de renunciar al cristianismo y profesar la fe en las 
creencias paganas o, en caso contrario, ser condenada a morir en la 
hoguera.

Cuando ella rechazó  retractarse, dijo Dionisio “una turba se apoderó 
de esta maravillosa joven, Apolonia, rompió sus dientes y amenazaron con 
quemarla viva”. Viendo la hoguera y comprendiendo que la muerte estaba 
próxima, Apolonia pidió ser desatada de manera que pudiera ponerse de 
rodillas y rezar. Después de hacer esto saltó a las llamas demostrando así que 
murió por su propia voluntad, como una mártir de su fe. La leyenda dice que, 
cuando estaba siendo consumida por el fuego gritó que aquellos que sufrieran de 
dolor de muelas e invocaran su nombre serían liberadas de su sufrimiento. Apolonia 
fue canonizada como santa el año 249 y su festividad se celebra el 9 de febrero.

El culto asociado con Santa Apolonia se desarrolló relativamente pronto en Europa, muy probablemente por su 
relación con las enfermedades dentales. Casi todas las iglesias y catedrales del continente contienen imágenes de 
la santa, en escultura, vidrieras, murales o bordados. Su martirio ha sido también el objeto de numerosas pinturas 
de artistas desde los más renombrados maestros hasta los más humildes artesanos. Y a pesar de que Dionisio se 

 El estudio de la iconografía de los santos ha proporcionado una rica cosecha de información sobre las incipientes 
prácticas dentales. Apolonia es mostrada siempre sujetando unas tenazas (frecuentemente con un diente sujeto 
en sus puntas), y estos instrumentos son de muy diferentes tipos, algunos no muy diferentes de los que se usan 
hoy día, otros extremadamente largos de gran parecido a las tenazas de los herreros.

 Por casualidad, el culto de Santa Apolonia ha enriquecido también nuestro conocimiento de los teatros 
durante la Edad Media, cuando las obras  de milagros representando las vidas de los santos eran populares. Estas 
representaciones teatrales eran a menudo ofrecidas en los patios de las granjas, con la audiencia mirando desde 
los balcones escalonados de las habitaciones que rodeaban el escenario. A mediados del siglo XIV un hombre rico 
llamado Etienne Chevalier encargó un libro de horas (un devoto trabajo que contiene las obligadas oraciones 
diarias) a Jean Fouquet, uno de los más grandes pintores de Europa. Fouquet situó una diminuta representación 
de cada escena religiosa al pie de cada página y una de estas mostraba un grupo de personas mirando cómo los 
verdugos preparaban el martirio de Santa Apolonia. Esta es la única representación contemporánea de una obra 
de milagros medieval que ha llegado hasta a nosotros.

UNA HISTORIA ILUSTRADA  
DE LA ODONTOLOGÍA

Apolonia, patrona de los dentistas
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NOVEDADES

NSK-Nakanishi presenta las nuevas turbinas de la serie Ti-Max Z, el último 
logro en su permanente innovación tecnológica.
Las turbinas de la serie Ti-Max Z irrumpen en el mercado odontoló-

gico como las más potentes, con una potencia de salida de hasta 26W. 
El nuevo rotor produce un poderoso torque para reducir el tiempo de 
tratamiento. 

Las turbinas Ti-Max Z disponen del Sistema de cabezal limpio patentado 
por NSK: un mecanismo especialmente diseñado para prevenir automática-

cabezal, prolongando la vida de los rodamientos. 

-
nómica, junto con el nuevo recubrimiento Duragrip®, hace que la pieza de 

C -
tética tanto en el sector anterior como en el posterior. Gracias 

El material se adapta a la sustancia dentaria con su opacidad 

Con una técnica de dos pasos, Ceram X Duo, hace posible que 

estéticas especialmente en el área de dientes anteriores. Hasta 
la aplicación de la última capa, se pueden hacer correcciones sin 

tener que eliminar las capas 
del tono base anteriormente 
aplicada. Los tonos de 
Ceram X no se basan en 
un estándar industrial, 
sino en los colores natu-
rales de los dientes. Con 

almacenamiento. 

W&H pone a disposición de sus clientes el mejor servicio posventa para 
-

-

-

-
-

sitado en W&H al adquirir estos productos.
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W
ese mismo año.

-

-

nuevo instru- mental rotatorio 

toda la cali-
a un precio 
el instru- mental Ale-
gra, que dispone de 
un genera- dor de luz 
i n t e g r a - do, que 
proporcio- na luz de 
calidad LED en unida-
des que no 
p o s i b i l i d a d . Además Alegra 
dispone del úni- co contra-ángu-
lo con luz led del mercado.

T -

listos para cementar nada más salir del envoltorio. Con el adhesivo preaplicado individualmente en 

un desplazamiento indeseado o que se cree una curación prematura con la luz de la sala, logrando aun 

cementado. 

® ®

E ® -

-

-
-

con éxito desde hace más de treinta años. La unión implante-pilar cónica tiene un 

El hexágono de precisión garantiza el bloqueo antirrotacional.

®

E ® -
-

®

-

-

Esta denominación se debe a sus múltiples usos: para 
toma de impresión convencional o toma de impresión 

-
-

sional de un solo diente. 
La prótesis provisional se puede elaborar directa-

mente en el paciente o en el laboratorio dental sobre 
el modelo de trabajo.

®
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NOTICIAS DE EMPRESA

Entre las acciones científi-
cas, formativas y solidarias 

seleccionadas convocará distin-

para residentes sanitarios y es-
tudiantes de posgrado y cam-
pañas formativas y de concien-
ciación, y sufragará actividades 
solidarias concretas de otras 
fundaciones independientes.

La fundación mantendrá en 
2014 la que ha sido su princi-

pal novedad este año: la co-

con cargo a los presupuestos 
fundacionales de 2013, en las 

-
tituciones iniciarán una cam-
paña nacional conjunta para 
concienciar a padres y edu-

coches los sistemas de reten-

ción infantil. Y a lo largo de 
2014 pondrán en marcha una 
segunda campaña nacional di-
vulgativa equivalente.

La directora general de Trá-
fico, María Seguí, participó 

-

Fundación, para los que se-
-

vestigación el lema “Sanidad 
y Seguridad Vial”. Los premios 

fueron concedidos el pasado 

se convocará la decimoquin-
ta edición, cuya materia se 
determinará próximamente. 
El presidente de A. M. A. y de 

se mostró muy satisfecho de 

mantenerla en los próximos 
años.

La Fundación A. M. A. 
aprueba veinte iniciativas 
científicas, formativas y 
solidarias para 2014

El Patronato de la Fundación A. M. A.  
ha seleccionado una veintena de acciones 

científicas, formativas y solidarias para llevar  
a cabo en 2014.

El patronato se reunió para seleccionar las acciones formativas.

Kern Pharma, compañía de 

producción de medicamentos 

tres presentaciones de pra-
mipexol en comprimidos de 

dosis de 0,26 mg, 1,05 mg y 
2,1 mg.

-
te a Mirapexin, está indicado 
en adultos para el tratamiento 
de los signos y los síntomas de 
la enfermedad de Parkinson. 

Las nuevas pre-
sentaciones de Pramipexol 
Kern Pharma en envases de 

prolongada EFG en dosis de 
0,26 mg, 1,05 mg y 2,1 mg se 
añaden a los anteriores for-
matos de cien comprimidos 

El pramipexol es un agonis-
ta de la dopamina, un neuro-
transmisor que interconecta a 
aquellas neuronas encargadas 
de controlar y de coordinar el 

personas con la enfermedad 
de Parkinson. Básicamente, 
el medicamento se une a los 
receptores de la dopamina e 

En adultos 
con Parkinson el pramipexol 
puede administrarse solo o 

-
pa, es decir, durante el curso 
de la patología hasta las últi-
mas etapas, donde el efecto 
de la levodopa desaparece o 
se convierte en irregular y se 

producen fluctuaciones del 

La enfermedad de Parkinson 
es una patología degenerativa 
y crónica del sistema nervioso 

del control y coordinación del 

Pramipexol Kern Pharma 
-

ma Nacional de Salud y es un 
-

ten, sin sacarosa y sin lacto-
sa , de modo que es apto para 

-
liacas o con intolerancia a 
esta proteína. 

Con estos nuevos lan-

amplía su extenso vade-
-

central, que incluye medi-
-

dos para el tratamiento de 
múltiples patologías, desde 
la depresión, la ansiedad, la 

demencia, entre otras.

Kern Pharma lanza 
tres presentaciones de 
pramipexol en comprimidos 
de liberación prolongada

El laboratorio amplía así su extenso 
vademécum en el área terapéutica de sistema 

nervioso central



54

Boportunidades y avances de 
nuestro Sistema Nacional de 
Salud”, Sansaloni ha incidido 
en la idea de que la comunidad 

comparativo con respecto al 
resto de comunidades autóno-
mas, ya que sufre “una preca-

sistema sanitario eficiente, 
gracias, en gran medida, a los 

excelentes profesionales de 
los que dispone la sanidad de 
Baleares.

En su intervención, el conse-
jero ha remarcado que aunque 
Baleares “siempre ha sido y es 
una comunidad solidaria, está 
a la cola de España en gasto 

-
des en cuanto a infraestructu-
ras y recursos humanos que el 

-

la ratio de endeudamiento de 

al gasto real anual, frente a 
la media nacional, situado en 

El consejero ha recordado 
-

deficiente transferencia de 
las competencias en materia 

2002. A la hora de dotar a las 
distintas comunidades autóno-

ha sufrido el mayor incremento 

-

es inversamente proporcional 
al presupuesto sanitario”, ha 

-
cado como ejemplos de infra-

-
tructuras y recursos humanos, 
agravados por el hecho de la 
insularidad.

El consejero Salud de 
Baleares reclama una 
financiación más justa

El consejero de Salud, Martí Sansaloni, reclama 
una mejor financiación para Baleares, en su 

intervención en la X Conferencia del Ciclo sobre 
la Calidad del SNS que organizan Previsión 

Sanitaria Nacional y la Fundación Ad Qualitatem
Martí Sansaloni, reclama una mejor financiación para Baleares.

Alineadent® siempre ha 
intentado estar a la van-

guardia y formar parte de un 
futuro modelo. Investigando 

todos los medios para crear 
ejemplo y servir como refe-
rente del dental en España.

-

de última generación, tanto 
para jóvenes odontólogos que 
se inicia en este apasionante 
mundo de la ortodoncia, como 
aquellos doctores experimen-

reto al que poder hacer frente. 
Alineadent está formado 

por un gran equipo de profe-

-
res, ingenieros, diseñadores 
e informáticos que respaldan 
el proyecto desde sus inicios. 

que se asientan la edición del 
Alineadent: Ortodoncia 

invisible
todos ellos.

-
pítulos donde se tratan temas 
como la tecnología de los ali-

-
dores epidemiológicos para la 
oclusión, la importancia de la 

de la ortodoncia para adultos 
y los antecedentes históricos 
hasta llegar a la ortodoncia 

respaldado por una serie de 
casos clínicos que muestran 

el tratamiento alineadent en 
pacientes con diferente tipo 
de maloclusiones. 

Alineadent® presentará su 
libro Ortodoncia invisible 
en Expodental

El Salón Internacional de Equipos, Productos  
y Servicios Dentales que este año tendrá lugar 
en la Feria de Madrid del 13 al 15 de marzo, 
será el escenario elegido para presentar el 

nuevo libro de Alineadent®
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Aaplicación gratuita para 
móviles. Con ella, sus más de 
seiscientos mil asegurados po-

-
tes y gestiones de sus seguros, 

exclusivo de asistencia en ca-
rretera y acceder a descuen-
tos especiales y contenidos 
informativos. Además, la app 
incluye herramientas accesi-

que permiten, por ejemplo, 
controlar el mantenimiento, 

del coche.
La nueva App Móvil A. M. A. 

es totalmente gratuita y pue-
de descargarse en los sistemas 
operativos IOS (de Apple Store) 
y Android (Google Play). Ofrece 
información completa de toda la 
cartera de seguros de la Mutua, 

A., donde empresas de primer 
nivel ofrecen a los mutualistas 
descuentos especiales en cam-
pamentos y cursos de idiomas, 
hoteles, viajes o alquiler de 

coches, entre otros muchos 
productos.

Para quienes tienen con-
tratado seguro de coche, 

asiste en carretera y re-
suelve incidencias en via-

y contactando automáti-
camente con los centros 
de asistencia en carretera 
y A. M. A. de atención te-
lefónica.

Asimismo, cuenta con 
distintas herramientas y 
alertas útiles para cual-
quier conductor, como el 
servicio “Parking”, me-
diante el que el usuario 

la situación exacta de un 
-

no que le lleve hasta el coche, 

los tickets de aparcamiento re-
gulado, recordar la planta, el 
color y el número del parking 

A. M. A. lanza una 
aplicación para 
móviles con acceso 
a toda su gama de 
seguros, descuentos y 
herramientas exclusivas

La nueva aplicación gratuita para móviles 
permite a los asegurados realizar trámites 
y gestiones de sus seguros, y utilizar un 

servicio exclusivo de asistencia en carretera y 
acceder a descuentos especiales y contenidos 

informativos

El doctor Benjamín Martín 
Biedma, de la Universidad 

de Santiago de Compostela, 

Futuro de los tratamientos de 
conductos” y “Restauración del 
diente Endodociado”. 

El encuentro contó con una 
gran acogida por parte de los 
asistentes. Se revisaron las 

-

limas Protaper Next de Mail-
lefer. En la restauración del 
diente no vital, se explicaron, 
paso a paso, las pautas más 
actuales para la restauración 
del diente endodonciado. Todo 
ello dentro de un marco aco-
gedor en la preciosa ciudad 

Primera Reunión Iberia 2014 de Dentsply y Simesp/
Dentsply Maillefer en Aranjuez

Dentsply Detrey y Simesp/Dentsply Maillefer llevaron a cabo  
la primera reunión de ventas en Aranjuez para formar una red  

de distribuidores sobre sus productos

 Primera Reunión Iberia 2014 de Dentsply y Simesp/Dentsply Maillefer.

emplo, 
miento, 

. M. A. 
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Además estuvieron presen-
tes sus productos para 

Implantología de última ge-
neración: el iChiropro accio-
nado con el iPad, el material 

rotatorio y los Micromotores 
característicos de Bien Air, 
líder mundial.

A nivel de Servicio Posventa, 
Bien Air dedicó parte de su 

de grandes ventajas.
Con motivo del 25 aniver-

sario de la empresa, Bien Air 

unas papeletas rasca y gana con 

grandes premios inmediatos. 

de Bien Air.

de un estuche de instrumen-
tal que correspondió a Pedro 
Barroso de Vila Nova de Gaia.

El curso “Presente y Futuro de 
los tratamientos de conduc-

Roura y Piedad Soldado, y “Res-
tauración del diente endodocia-

do” a cargo de la doctora Rosa 
-

Se revisaron las últimas 

un taller práctico. En la res-
tauración del diente no vital, 

paso a paso, las pautas más 

actuales para la restauración 
del diente no vital. 

Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de colocar un poste 

Ceram X y el punto de contacto 
preciso con Palodent Plus.

El V Congreso Internacional 
Camlog será un evento im-

-
pertos internacionales de primer 
nivel como el profesor Mariano 

-
rra. Entre los dictantes estarán 
el doctor Juan Blanco Carrión, el 
doctor Gil Alcoforado, el doctor 
Jürgen Becker, el doctor Carlo 

el doctor Alex Schar, el doctor 

Sipos, y el doctor Thomas Taylor, 
entre otros.  

-

en la evidencia en cuanto a la 

Tras ocho años de presencia en 

el sistema de implantes Camlog 
-

vita a todos los usuarios a parti-
cipar en el simposio “8 años de 

26 de junio en este mismo Palau 
de las Arts.

doctor Juan Manuel Vadillo, y 
como ponentes los siguientes 
clínicos y profesionales de pri-

mer orden: Juan Manuel Arago-

Luis Marcos, Carlos Más, Laura 

Zufía.

Bien Air estuvo presente 
en Expodentária Lisboa

Nuevos cursos Dentsply

Camlog celebra su  
V Congreso Internacional 
en Valencia

En esta edición se presentó el nuevo sistema 
de mantenimiento Bien Air, Lubricare cuyas 
características principales son: la sencillez 
en el manejo y el ahorro en productos de 

mantenimiento y tiempo invertido

Dentsply Detrey y Dentsply Maillefer llevaron 
a cabo el curso de  endodoncia y restauración 
del diente endodonciado en Palma de Mallorca

Bajo el lema “The Ever Evolving World  
of Implant Dentistry”, Camlog celebrará su  

V Congreso Internacional del 26 al 28 de junio 
de 2014 en el emblemático Palau de las Arts, 

situado dentro de la Ciudad de las Artes  
de Valencia

El Core & Post es 
una de las últimas 
tendencias para 
colocar un poste de 
fibra de vidrio.
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E -

con A. M. A. Seguros, la mutua 
de los profesionales sanitarios, 

-

5.900 enfermeros colegiados 
en su comunidad.

-

de A. M. A. para los enferme-

adicional, la defensa frente a 
agresiones sufridas en la acti-
vidad profesional; la defensa 
por denuncia en caso de actos 

de daños a expedientes, y un 
-

fesional.

A. M. A. introdujo 
en España las póli-

-
lidad civil profesio-
nal hace diecinueve 
años, cuando nin-
guna multinacional 
quería ofrecerlas. 

las ha mantenido siempre en 
su cartera de productos, y en 
estos momentos tiene asegu-
rados a más de trescientos mil 
profesionales sanitarios.

viernes pasado por el pre-
-

Murillo, en la sede central de 
la Mutua. Porcar se mostró 
satisfecho del acuerdo alcan-

a los enfermeros colegiados 

y todas las garantías.

Además de ser la compa-
ñía nacional de referencia en 
el aseguramiento de la RCP 
sanitaria, su presidente, el 

que la mutua es una de las 
quince grandes compañías 
españolas aseguradoras de 
coches, a precios muy com-

su crecimiento en seguros 
multirriesgo para hogar, via-
jes y accidentes, así como en 

-
tos sanitarios y pymes, entre 
otros muchos seguros siempre 
dirigidos a los profesionales 
de la Sanidad.

La Gestione Professionale 

-
tors, el curso contó con cerca 
de una veintena de profesiona-
les llegados de distintas partes 
del país.

internacionalmente reconocido 
-

llow del International Team of 
Implantology (ITI), participa en 

en Italia. La primera fue en el 

en Venecia, y la segunda en un 
-

nia. 
Todos los asistentes a estos 

eventos coinciden en señalar la 

el enfoque y la perspectiva del 

-

e incrementar la satisfacción y 

El sistema de Im-
plantes Camlog 

cuenta con dos 
stands para esta 
ocasión, uno para los  
Sistema de Implan-
tes dentales Camlog® 
y Conelog® como gama Premium; 
y otro para presentar su nuevo 
implante iSy® con un concepto 

ISy® es un no-
vedoso sistema 
de implantes con 
conexión cónica y 

-

totalmente adaptado a las tec-

excepcional relación calidad-
precio.

Los 5.900 enfermeros 
colegiados en Zaragoza 
firman con A. M. A.

Primitivo Roig introduce 
en Italia el modelo de 
gestión de dentalDoctors

Camlog estará presente  
en Expodental

A. M. A. ha suscrito con el Colegio Oficial de 
Enfermería de Zaragoza la póliza colectiva 
de Responsabilidad Civil Profesional que da 

cobertura a los 5.900 enfermeros colegiados

El pasado 6 de diciembre, se celebró en Milán 
el curso “La Gestione Professionale dello Studio 

Dentistico”, el primer evento formativo organizado 
íntegramente por dentalDoctors en Italia

Como en otras ediciones Camlog estará 
presente en Expodental, que se celebrará en 

Madrid del 13 al 15 de marzo de 2014

Una veintena de profesionales de distintas partes del país se reunie-
ron en Milán para conocer el modelo de gestión de dentalDoctors.



La única revista que integra 
información profesional, 
social y personal de interés 
para el dentista moderno

Edición digital en 
www.dentistasiglo21.com

Asegúrese la recepción de todos los números de la revista, 

en su domicilio o consulta, por sólo 3€ por ejemplar.

Contacte con: 
suscripciones@drugfarma.com 

o el teléfono 91 500 20 77
(Estrella Tabarez)
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L -
tudio, coordinado por la 

-

-
nico Universitario de Málaga, 

-

del sueño a nivel mundial. 

prestigio en la medicina del 
sueño americana, y se centra 
principalmente en los aspec-

tos humanos de sueño, la in-
tegración de las diferentes 
disciplinas que intervienen 
en la medicina del sueño.

El estudio OrthoApnea ha 
sido seleccionado por su rele-
vancia clínica. Se trata de un 
ensayo clínico en el que fueron 
incluidos 103 pacientes con 
apnea leve o moderada diag-
nosticados mediante poligrafía 

de evaluar su respuesta al dis-

orthoapnea en el tratamiento 

Los resultados del estudio 
dejan patente que el uso de 
Orthoapnea es una alternativa 

-
-
-

lidad de las vías respiratorias 
área y volumen, lo que reduce 
los eventos respiratorios como 

mejora de algunas de sus con-

PSN (Previsión Sanitaria Na-
-

con el reconocido pianista 
Joaquín Achúcarro y la Orques-
ta Filarmónica de España. El 
Teatro Monumental, situado 
en Madrid, acogerá este acto 

-
caudar fondos a favor de Cá-
ritas España.

Esta iniciativa se suma a 
otras acciones puestas en 
marcha por PSN para recaudar 

situación de las personas más 
desfavorecidas y para ello, la 

-
cial. “La solidaridad está en la 

y en el espíritu de PSN y estoy 

convencido de que nuestros 
-

neral responderán con lagene-
rosidad que han demostrado 

de donaciones una cantidad 
importante para Cáritas como 
ya sucedió en el llamamiento 

Navidades” declaró Miguel 
Carrero, presidente de PSN.

Bajo el título Noches de 
-

de una noche de verano de 
Meldenssohn, interpretada por 
la Orquesta Filarmónica de Es-
paña, Noches en los Jardines 
de España de Manuel de Falla, 
a cargo del maestro Achúca-
rro y Sinfonía n.º 9 del Nuevo 

la Orquesta.

The American Journal  
of Sleep Medicine publica 
los resultados del Estudio 
OrthoApnea del Hospital 
Clínico Universitario de 
Málaga

Concierto PSN en beneficio 
de los más desfavorecidos

El estudio OrthoApnea acaba de ser publicado 
en la prestigiosa revista The American Journal 
of Sleep Medicine con el título Oral appliances 

in obstructive sleep apnea syndrome: our 
experience.

El concierto se celebrará el próximo 5 de abril en 
el Teatro Monumental de Madrid, y los fondos se 

entregarán a Cáritas España

OrthoApnea es un dispositivo aprobado científicamente por la medici-
na del sueño a nivel mundial. 

Cartel del concierto benéfico.



El portal de CONFIANZA 
para su paciente

www.webdelasalud.es

Madrid:  Manuel García Abad    mga@drugfarma.com

Barcelona:  Pilar Uviedo    puviedo.spa@drugfarma.com 

CONTÁCTENOS
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J -
do en Ingeniería de Teleco-

municaciones por la Universi-

Posgrado en ITC Management 

Industrial (EOI). Antes de con-
vertirse en Partner and Mana-

Consulting Group, ocupó di-
versos cargos en la Consultora 

y anteriormente su trayecto-
ria profesional transcurrió en 
la actual Vodafone y Telefóni-
ca. Alonso inició hace ya dos 
años su relación con el Grupo 

-
ton Consulting Group lideran-
do el desarrollo de proyectos 

los pacientes, y de crecimien-
to y expansión internacional.

Recientemente, Vitaldent 

millones de euros de finan-
ciación por parte de Inter-
mediate Capital Group plc 
(ICG) para afrontar su creci-
miento y expansión interna-
cional, así como refinanciar 
su deuda.

La incorporación de Juan 

de la estrategia del Grupo Vi-
taldent de afrontar con garan-
tías su crecimiento y expansión 
internacional –tanto en Italia 

mercado. 

La Correduría de Seguros UBK 
y la Sociedad Española de Ci-

UBK-SECIB dentro del convenio 

-
gador y estimular la formación 
en las distintas áreas relaciona-
das con la Cirugía Bucal.

Formación” serán destinadas 

de la formación continuada 
posgraduada de sus socios ti-
tulares.

iniciación a la investigación” 
-

investigador integrado en un 
-

cuyo conocimiento, aplicación 
o desarrollo puedan derivarse 

campo de la Cirugía Bucal. 

Once licenciados en Veterina-
ria han resultado ganadores 

de la segunda edición de Becas 
de Postgrado concedidas por la 
Fundación A. M. A. Los premiados 
fueron elegidos por sorteo ante 
notario entre un total de 386 li-

de los ganadores pueden consul-

La presente es la segunda 
-

do veterinario que concede la 
Fundación A. M. A. Cada ayuda 
incluye un máximo de mil euros, 

-

cencia para cualquier estudio de 
postgrado, o preparación de opo-

entre los cursos de 2012 y 2014.

concedidas por sorteo puro, en 
este caso entre licenciados en 
Veterinaria por once universi-

terminado sus estudios en junio 
de 2010 o con posterioridad. 

-
sentación de la titulación exigida 

centro docente.

Vitaldent incorpora  
a Juan José Alonso  
como consejero delegado 
del grupo

Últimos días para solicitar 
las becas UBK-SECIB de 
formación e investigación

La incorporación de Juan José Alonso tiene 
como misión mantener el liderazgo en el 

mercado y potenciar su crecimiento y expansión 
internacional

UBK y la Sociedad Española de Cirugía Bucal 
convocan las Becas UBK-SECIB para fomentar la 

investigación y potenciar la formación

Juan José Alonso, nueva incorporación en Vitaldent.

La Fundación A. M. A. 
concede becas de posgrado 
a once licenciados en 
Veterinaria

La segunda edición de Becas de Postgrado 
concedidas por la Fundación A. M. A. ya tiene 

ganadores.
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MÚSICA
Miguel Poveda
Miguel Poveda, cantaor barcelones y 
una de las grandes figuras del flamen-
co hoy en día, inicia en marzo una gira 
de nuevos conciertos. El día 3 estará en 
el Teatro Municipal Quijano de Ciudad 
Real; el día 7, en el Auditorio de Ciudad 
de León; y el día 8, en el Teatro de La 
Laboral de Asturias.

Tras el éxito de su disco Coplas del 
querer, Miguel Poveda, una de las gran-
des figuras del flamenco hoy en día, 
regresa con nuevos temas en arteSano, 
donde recopila los mejores palos del 
flamenco moderno.

Este flamenco inició su carrera como 
profesional tras ganar cuatro premios: 
Premio Lámpara Minera (el más precia-
do del mundo flamenco) y tres premios 
más en las modalidades de La Soleá, La 
Cartagenera y La Malagueña en el en-
tonces Festival Nacional del Cante de 
las Minas de La Unión (Murcia). 

Ha participado en los principales festi-
vales de música nacionales e internacio-
nales, y ha cantado en los auditorios de 
Odeón de París, el Liceo de Barcelona, el 
Teatro Real de Madrid, el Carnegie Hall y 
el Lincoln Center de Nueva York, el Wie-
ner Koncerthaus de Viena, el Teatro Co-
lón de Buenos Aires, el Auditorium Parco 
della Musica de Roma, el Sadler’s Wells 
de Londres, el Maestranza de Sevilla.

CINE
Al encuentro de Mr. Banks

Mary Poppins, el clásico de Disney.
En 1961, Walt Disney invitó a su estudio de Los Ángeles a P. L. Travers, la autora de Mary Poppins. Quería hablar con ella sobre 

cuarenta. A pesar del tiempo que había pasado, Travers seguía albergando dudas y estaba deseando mandar a paseo al empresario de 
Hollywood. Pero las ventas de sus libros iban en picado y a la vista de un futuro económico sombrío, P. L. Travers aceptó su invitación 
y pasó dos semanas en Los Ángeles. 

El periplo de Mary Poppins hasta llegar a la gran pantalla empezó cuando las hijas de Walt Disney pidieron a su padre que hiciera 
una película de su libro favorito. Walt les prometió que lo haría, pero tardó nada menos que veinte años en cumplirlo. En su afán por 

-
quinaria de Hollywood triture su adorada niñera mágica. Pero los libros dejan de venderse y el dinero escasea cada vez más. Así que 
Travers acepta de mala gana viajar a Los Ángeles para escuchar los planes de Disney para adaptar su libro.

Walt comprende que debe indagar en su propia infancia para descubrir la verdad sobre los fantasmas que obsesionan a la escritora. 
Juntos consiguen liberar a Mary Poppins de sus ataduras para hacer una de las películas más entrañables de la historia del cine.

 
FOTOGRAFÍA
Sebastião Salgado 
Del 17 de enero al 4 de mayo Caixa Forum Madrid recoge la nueva exposición del fotógrafo brasileño Sebas-
tião Salgado titulada Génesis.

La génesis es la búsqueda de los orígenes del mundo y del planeta que habitamos. Un mundo que ha evo-
lucionado durante miles de años antes de verse enfrentado al ritmo de la vida moderna. Tras sus proyectos 

rural de setecientas hectáreas en Brasil. Génesis es, en muchos aspectos, un corolario global del trabajo 
realizado por el Instituto Terra, ya que de ahí surgió la idea del proyecto: explorar la belleza de la Tierra.

Esta exposición presenta fotografías de paisajes, animales y personas alejadas del mundo moderno: re-
giones vastas y remotas, intactas y en silencio, donde la na-
turaleza sigue reinando. Espacios donde podemos nutrirnos 
del esplendor de las regiones polares, los bosques y sabanas 
tropicales, los desiertos abrasadores, las montañas domina-
das por glaciares y las islas solitarias. Un mosaico increíble 
donde la naturaleza se expresa en toda su grandeza.

Las fotografías de esta exposición aspiran a revelar esta 
belleza y representan un homenaje a la fragilidad de un pla-
neta que todos tenemos el deber de proteger.

EXPOSICIONES
59 abanicos
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca alberga la ex-
posición titulada 59 abanicos hasta el 16 de marzo.

En 1971 el grupo de artistas y escritores representados 
en la muestra fueron instados a trabajar y personalizar un 

todos ellos fue presentado ese mismo año en la galería Trece 
de Barcelona y ha permanecido desde entonces en una colección particular.

El grupo de pintores y escultores que participó en este proyecto es muy representativo de la escena artís-
tica española del momento, en la que convivían artistas de distintas generaciones. La colección de abanicos 
engloba a artistas de las vanguardias históricas y de la Escuela de París, a los renovadores de los últimos años 
cuarenta que trabajan en torno a la revista Dau al Set, y cuenta también con representantes del informalis-
mo y la abstracción geométrica, tanto en su vertiente catalana como madrileña. El paso a los años sesenta 

de artistas activos en la década siguiente.
Entre aquellos a los que se propuso la decoración de un abanico estaban muchos de los pintores y escultores 

cuyas obras forman parte de la colección expuesta en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, especial-
mente aquellos vinculados a la generación de los cincuenta. Para hacer visible la más que evidente relación 
entre la trayectoria de los artistas y el modo en el que resolvieron el encargo del abanico, la exposición muestra 
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cionado la práctica odontológica 
desde casi los principios hasta 
el siglo XXI. La película trata 
de una pareja que además de su 
vida personal también comparte 
consulta dental. Ambos han al-
canzado los sueños que tuvieron 
en la universidad. Se han casado, 
tienen tres maravillosos hijos, un 
hogar tranquilo y un trabajo que 
les gusta en una clínica compar-
tida. A partir de ahí surgirán los 
problemas.

Para completar este magní-
fico festival tuvimos la suerte 
de asistir al homenaje que, el 
viernes 21 de febrero, se realizó 
a Vicente Aranda (Barcelona, 
1926), unos de los grandes reali-
zadores del cine español, a quien 
se reconoció con el galardón de 
primer premio CIDE. Aranda co-
menzó su carrera en 1966 con la 
película Fata morgana, un filme 
inscrito en la llamada escuela 
de Barcelona. Posteriormente 
dirigiría La novia ensangrenta-
da (1972) o Clara es el precio 
(1974). Muchos de sus traba-
jos cinematográficos parten de 
adaptaciones de obras literarias 

como La muchacha de las bragas 
de oro (1980), a partir del libro 
del mismo título de Juan Marsé 
o Asesinato en el comité central 
(1982) basada en la novela de 
Manuel Velázquez Montalbán. En 
1983 adaptó la novela policíaca 
Prótesis de Andreu Martín con-
virtiéndola en Fanny Pelopaja. 
Tras la entrega del galardón se 
proyectó un fragmento de dicha 
película en donde las primeras 
imágenes muestran la prótesis 
dental de la protagonista. 

El festival finalizó el 28 de 
febrero con un acto muy especial: 
la entrega de los cortos ganadores 
del concurso convocado por el 
Colegio de Dentistas de Navarra 
a través de este festival. La con-
dición para participar era que el 
cortometraje tuviese relación con 
el mundo de la odontología. Fue 
difícil elegir al ganador, por lo 
cual se entregaron tres premios 
a los mejores cortos. 

Poco a poco este festival va 
echando raíces, por lo que es-
peramos que continúe adelante.

TEXTO: CIBELA

Una sección como esta no puede 
dejar pasar un festival como el 

CIDE: cine y dentistas, que llega 
este año a su segunda edición. El 
año pasado tuvo lugar la primera 
en la que se proyectaron pelícu-
las como Charlot falso dentista, 
Rostro pálido, Flor de Cactus, La 
pequeña tienda de los horrores 
y Martes, después de Navidad. Y 
milagrosamente ha sobrevivido a 
la desaparición de este tipo de 
festivales. De hecho se ha conver-
tido en el único evento de estas 
características a nivel mundial ya 
que el único precedente anterior, 
como era el BDA Film Festival 
que tenía lugar en Londres, ha 
dejado de celebrarse. El CIDE, 
que podemos clasificar como 
el festival de cine más extraño 
del mundo, pretende acercar al 
público el mundo de la odonto-
logía mostrando el papel que han 
jugado los dentistas desde sus 
orígenes. Durante todo el mes 
de febrero en Pamplona, hemos 
podido asistir a la proyección 
de cuatro películas. El CIDE nos 
ha ofrecido un recorrido crono-
lógico partiendo de la figura de 
los dentistas en el cine mudo y 
llegando hasta la realidad de las 
clínicas odontológicas del siglo 
XXI. Hemos podido observar la 
evolución tanto del propio pro-
fesional como los cambios en su 
lugar de trabajo, los avances de 
la odontología y la propia vida 
privada de estos personajes. 

El día 7 de febrero se proyectó 
Avaricia (Dirección: Erich von 
Stroheim e Intérpretes: Gibson 
Gowland, Zasu Pitts, Jean Hers-
holt) con música en directo del 
pianista Jonathan Hurtado, que 
además compuso la partitura 
que acompañó durante más de 
dos horas a esta película muda 
rodada en 1924. Este filme nos 
permite ver cómo era una con-
sulta a principios del siglo XX; 
podemos observar el tipo de sillón 
y la práctica odontológica en EE. 

UU. en aquella época. Además de 
estos detalles, la película trata 
el tema tan actual del intrusismo 
puesto que nuestro protagonista, 
que ha aprendido el oficio junto 
a un dentista, realmente no es 
un profesional titulado. En un 
momento determinado le llega 
una denuncia del equivalente a 
los colegios actuales y se ve obli-
gado a cerrar la consulta (ojalá 
actualmente nuestras institucio-
nes fuesen tan eficientes en la 
lucha contra el intrusismo).

El viernes 14 de febrero asis-
timos a la proyección de El gran 
momento (Dirección: Preston 
Sturges e Intérpretes: Joel Mc-
Crea, Betty Field, Harry Carey). 
Una película de 1944 que nos 
cuenta la vida del Dr. Morton. Este 
hombre abandonó la medicina por 
falta de medios económicos para 
costearse la carrera y se convirtió 
en dentista. Su profunda sensi-
bilidad y sus ansias de saber le 
llevaron a investigar y a brindar a 
la humanidad uno de los inventos 
que más ha aliviado el sufrimiento 
humano: la anestesia.

El viernes 21 de febrero se 
proyectó Sonrisas de New Jer-
sey (Dirección: Carlos Sorín e 
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, 
Mirjana Jokovic, Gabriela Acher) 
del año 1989. La película trata 
sobre el viaje en moto de un 
dentista por la Patagonia pre-
dicando a quien le escuche la 
necesidad de la higiene bucal. 
Trata un tema muy actual, y en 
el que muchos dentistas también 
estamos implicados, como es la 
prevención, la solidaridad y el 
trabajo social.

Para clausurar el festival, el 
28 de febrero se proyectó La vida 
secreta de un dentista (Dirección: 
Alan Rudolph e Intérpretes: Cam-
pbell Scout, Hope Davis, Denis 
Leary). Esta película, del año 
2002, nos permite ver el aspecto 
actual de nuestras consultas y en 
comparación, ver cómo ha evolu-
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 BIENVENIDO A LA NUEVA REALIDAD

En la nueva realidad, el escáner intraoral CS 3500 crea imágenes digitales 2D y 3D 
en color y muy precisas, sin impresiones convencionales. 

   100% portátil, sin base sobre ruedas, basta enchufarlo para empezar a trabajar
   Sin aplicación de polvo, con un cabezal de exploración fino para conseguir  

restauraciones a medida fácil y cómodamente
   Exclusivo sistema de guiado de luz que permite estudiar el interior de la boca 

del paciente en lugar de observar el monitor 
   Parte de un sistema abierto que incorpora una herramienta para líneas de 

márgenes a fin de adecuarse mejor a las necesidades de su consulta

Entre en la nueva realidad en carestreamdental.com/cs3500
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Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

Un toque de delicadeza para una 
excelente salud gingival

Controle la presión del cepillado con los cepillos eléctricos de Oral-B

EL 93% DE LOS PACIENTES REDUJO LA 
PRESIÓN DEL CEPILLADO DESPUÉS DE 
USAR UN CEPILLO ELÉCTRICO DE LA SERIE 
PROFESSIONAL CARE 5000 DE ORAL-B 1

SISTEMA TRIPLE DE CONTROL DE PRESIÓN: 

El sensor de presión interno se activa a los 
2,4N, antes de que el paciente aplique una 
fuerza que pueda dañar sus encías (>3N)

La luz indicadora se enciende para 
recordar al paciente reducir la presión

El cepillo reduce su frecuencia de 
oscilación y rotación en un 35% y detiene 
las pulsaciones

Reference: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-13.
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Para más información, llame al teléfono de 
atención al profesional:  902 200 540




