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disposición
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EN PORTADA

Aunque nació en Caracas, Pura Rodríguez es 
hija, nieta y bisnieta de gallegos a los que la 
posguerra española empujó a buscar un futuro 
mejor en América. Volvió a su querida Galicia 
para ejercer la profesión que tanto ama, la 
odontología, y para ello eligió la hermosa villa 
de Cuntis, en Pontevedra. Allí montó, hace ya 25 
años, la única clínica dental de la provincia y la 
segunda de toda la Comunidad con certificación 
de calidad.

En este número...
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Esta Comunidad posee en su Semana Santa 
una de sus principales señas de identidad. 
Una tradición que va más allá de lo puramente 
religioso y que se ha convertido en un producto 
cultural y turístico en el que Castilla y León posee 
un importante liderazgo, ya que en sus tierras se 
celebran ocho Semanas Santas declaradas de 
Interés Turístico Internacional, tres reconocidas 
en el ámbito nacional y otras once de Interés 
Turístico Regional.

56 | Castilla y León

REPORTAJE

Sandra nació en Cuba pero desde los seis años 
vive en España, primero en La Palma, luego en 
Tenerife y ahora en Madrid. Acaba de terminar 
Odontología en la Universidad Complutense, 
una carrera a la que llegó por la influencia 
de su padre, que también es odontólogo. 
Decidida partidaria de la enseñanza pública, 
está ahora mismo estudiando el Máster de 
Ciencias Odontológicas en la UCM para 
terminar el doctorado y el de Especialista en 
Implantoprótesis, también en la Complutense 
de Madrid. 

44 | Sandra González 
Rodríguez

ENTREVISTA

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 esta ocasión 
nos centramos en el mundo bizantino y la Europa 
occidental: siglos V-XII
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22 |  La Universidad Europea de Madrid acogió el XIV 
Congreso AAMADE
El XIV Congreso Nacional de Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales puso 
de manifiesto que uno de cada 600 niños tiene malformaciones dentales

22 | España, líder mundial en el campo de la implantología
Madrid acogió a finales de febrero el III Congreso Internacional de Implantología organizado 
por la Universidad Europea y la New York University

24 |  La SEPA tiene una doble cita cientí co odontológica en 
Valladolid
La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración celebrará de forma conjunta del 
22 al 24 de mayo su 48.º Reunión Anual y su 4.ª Reunión de Higiene Bucodental

24 | SECIB entrega sus Premios 2013
La Sociedad Española de Cirugía Bucal entregó los galardones de la segunda edición de sus 
Premios a los doctores José Vicente Bagán y Carlos Madrid, y a la revista Gaceta Dental

26 |  Las personas con mala salud bucodental tienen mayor 
riesgo de sufrir problemas cardiovasculares
La segunda edición del Simposio SEPA-DENTAID ha presentado datos alarmantes

30 | Eduardo Anitua presenta en Expodental su último libro
“Periimplantitis. Un nuevo enfoque a la prevención y su tratamiento” es una obra monográ-
fica en la que el Dr. Anitua aporta nuevas pautas para la extracción del implante de manera 
sencilla, rápida y atraumática.

VIDA COLEGIAL
32 | El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 

organiza las XIII Jornadas Canarias de Salud Oral
Más de doscientos profesionales y estudiantes sanitarios han participado en estas Jornadas

33 | “III Campaña de la Salud Bucodental y Hábitos 
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del tabaquismo.

EL PRESIDENTE OPINA
40 | Óscar Castro Reino

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

CINE
80 | Gravity, de Alfonso Cuarón

Cibela

www.dentistasiglo21.com

8

40

26

80

30 33





4

La norma pretende la promoción del trabajo 
-

cación de su régimen laboral, y permite 
celebrar el denominado contrato de tra-

emprendedores también a tiempo parcial, 
suprimiendo la anterior exigencia de que 
se realizara a jornada completa.

NOVEDADES EN MATERIA DE CONTRATA-
CIÓN ESTABLE Y EMPLEABILIDAD. RDL 
16/2013 – BOE 22/12/2013

Cotización a la Seguridad Social a partir 
de 22/12/2013
A partir del 22/12/2013 la base de cotiza-
ción estará constituida por la remunera-
ción total de los trabajadores, cualquiera 
que sea su forma o denominación, tanto 
en metálico como en especie.

Los únicos conceptos que quedarán ex-
cluidos de la base de cotización serán:

 Gastos de locomoción: kilómetro 

el trabajador utilice su propio vehículo) 
o importe del billete en el caso de trans-
porte público.

 Dietas  

siempre y cuando el gasto se genere en un 
municipio distinto al del centro de trabajo 
habitual y al de residencia del trabajador.

- Importe de la dieta establecido por 
convenio colectivo con los límites diarios 
ordinarios, siempre y cuando pueda jus-

del trabajador a otro municipio y el en-
cargo concreto a la empresa delimitada 
en el tiempo.

 Indemnizaciones por fallecimiento, 
traslados, suspensiones y despidos, hasta 
la cuantía máxima legal.

Cuando se extinga el contrato de trabajo 
con anterioridad al acto de conciliación, 
estarán exentas las indemnizaciones por 
despido que no excedan de la que hubiera 
correspondido en el caso de que este hu-
biera sido declarado improcedente, y no se 
trate de extinciones de mutuo acuerdo en 
el marco de planes o sistemas colectivos 
de bajas incentivadas.

En los supuestos de despido o cese como 
consecuencia de despidos colectivos u ob-
jetivos individuales, siempre que en ambos 
casos se deban a causas económicas, téc-
nicas, organizativas, de producción o por 
fuerza mayor, quedará exenta la parte de 
indemnización percibida que no supere 

los límites establecidos con carácter obli-
gatorio en el mencionado Estatuto para el 
despido improcedente.

 Prestaciones de la Seguridad Social, 
me oras de las prestaciones por incapaci-
dad temporal concedidas por las empre-
sas y las asignaciones destinadas por estas 
para satisfacer gastos de estudios dirigidos 
a la actualización, capacitación o reciclaje 
del personal a su servicio, cuando tales 
estudios vengan exigidos por el desarrollo 
de sus actividades o las características de 
los puestos de trabajo.

Las horas extraordinarias, salvo para 
la cotización por accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Segu-
ridad Social.

NOTA IMPORTANTE: Por esta razón, 
y con objeto de cumplir con las nuevas 
normas en materia de cotización, durante 
el mes de enero de 2014 se ha elaborado 
una liquidación complementaria para 
las empresas que abonen conceptos que 
anteriormente estaban exentos y que con 
las normas actuales deben cotizar a la 
Seguridad Social (pluses de transporte, 
distancia, quebrando de moneda, dietas 
que no se generen en municipios distin-
tos al del centro de trabajo y residencia 
del trabajo, etc.), aplicando las nuevas 
normas por la parte proporcional que 
corresponda a partir del 22/12/2013.

La administración ha autorizado al 
pago de estas liquidaciones complemen-
tarias con fecha tope 31/03/2014 sin 
recargo alguno.

Los empresarios deberán comunicar 
a la Tesorería General de la Seguridad 
Social en cada periodo de liquidación 
el importe de todos los conceptos re-
tributivos abonados a sus trabajadores, 
con independencia de su inclusión o no 
en la base de cotización a la Seguridad 
Social y aunque resulten de aplicación 
bases únicas.

-
zables, a partir de la entrada en vigor de 
esta norma, es de gran calado ya que va 
a suponer un incremento en el coste de 
la seguridad social tanto para la empresa 
como para el trabajador, para los casos en 
los que se aplicaban estos conceptos no 
cotizables, bien por imposición del con-
venio bien por acuerdo entre las partes.

Obligación por parte de las empresas 
de comunicar mensualmente el total 
de las retribuciones de los traba adores 
desde el 03/201
En relación con el punto anterior, la Seguri-
dad Social ha establecido una herramienta 
para su control, ya que mensualmente hay 
que informar no solo de la base de coti-
zación como hasta ahora, sino también el 
bruto devengado, de manera que la dife-
rencia determina claramente los conceptos 
excluidos de la base.

Los empresarios deberán comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en 
cada periodo de liquidación el importe de 
todos los conceptos retributivos abonados 
a sus trabajadores, con independencia de 
su inclusión o no en la base de cotización 

EL DENTISTA ANTE LA LEY

La última reforma laboral de 2013.  
Real Decreto-Ley 16/2013

El Real Decreto-Ley 

16/2013 facilita la 

formalización de contratos 

de trabajo en prácticas, 

acorta la duración del 

periodo de prueba en los 

contratos de duración 

determinada e incrementa 

la flexibilidad del tiempo de 

trabajo; tanto mediante la 

distribución irregular de la 

jornada como a través de 

la mejora de la conciliación 

de la vida laboral y familiar, 

al ampliar el supuesto de 

reducción de jornada por 

cuidado de menores de 

ocho a doce años.

Ricardo De Lorenzo* 
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a la Seguridad Social y aunque resulten 
de aplicación bases únicas.

Contrataciones a tiempo parcial
Los trabajadores a tiempo parcial no po-
drá realizar oras extraordinarias, salvo 

artículo 35.3.
En todo caso, la suma de las horas or-

dinarias y complementarias, incluidas las 
previamente pactadas y las voluntarias, 
no podrá exceder del límite legal del tra-
bajo a tiempo parcial.

Se prevé que el régimen de horas com-
plementarias pactado con anterioridad a 
la entrada en vigor de este Real Decreto-

22/12/2013) continúe sien-
do de aplicación en los contratos vigentes a 
dicha fecha, salvo que las partes acuerden 

en la nueva regulación.

Pacto de oras complementarias
Son horas de realización obligatoria para 

-
ceptivo pacto.

Solo se podrá formalizar un pacto de 
horas complementarias en el caso de 

no inferior a 10 oras semanales en el 
cómputo anual.

Incrementa el número de horas com-
plementarias que pueden realizarse: el 
número de horas complementarias pac-

15 %) de las horas ordinarias de trabajo 
objeto del contrato. Los convenios colec-
tivos podrán establecer otro porcentaje 
máximo, que, en ningún caso, podrá ser 
inferior al citado 30 % ni exceder del 
60 % de las horas ordinarias contratadas.

Reduce el plazo de preaviso para la 
realización de las horas complementarias  
pactadas de 7 a 3 días.

Horas complementarias voluntarias
Sin per uicio del pacto de horas com-
plementarias, en los contratos a tiempo 
parcial de duración inde nida con una 
jornada de trabajo no inferior a diez 

oras semanales en cómputo anual, el 
empresario podrá, en cualquier momento, 
ofrecer al trabajador la realización de 
horas complementarias de aceptación 
voluntaria, cuyo número no podrá superar 
el 1  %, ampliables al 30 % por convenio 
colectivo, de las horas ordinarias objeto 
del contrato. La negativa del trabajador a 
la realización de estas horas no constituirá 
conducta laboral sancionable.

Estas horas complementarias no se 
computarán a efectos de los porcenta-
jes de horas complementarias pactadas.

Obligación registro ornada mensual-
traba adores tiempo parcial
La jornada de los trabajadores a tiempo 
parcial se registrará día a día y se totali-
zará mensualmente, entregando copia al 

Pluses de transporte y de distancia Exceso sobre el 20 % IPREM Importe íntegro 

Mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social 
distintas de la Incapacidad Temporal 

(Incluye las contribuciones por planes de pensiones y 
sistemas alternativos) 

Exento Importe íntegro 

Asignaciones 
asistenciales 

 

Entrega gratuita o a precio inferior al de 
mercado de acciones o 
participaciones de la empresa o 
empresas del grupo 

El exceso de 12.000€ anuales y/o no 
se cumplan los requisitos 

establecidos 
Importe íntegro 

Gastos de estudios del trabajador o 
asimilado dispuestos por instituciones, 
empresarios o empleadores y 
financiados directamente por ellos para 
la actualización, capacitación o reciclaje 
de su personal, cuando vengan exigidos 
por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de 
trabajo, incluso cuando su prestación 
efectiva se efectúe por otras personas o 
entidades especializadas 

(Se considerarán retribuciones en 
especie cuando dichos gastos no vengan 
exigidos por el desarrollo de aquellas 
actividades o características y sean 
debidos por norma, convenio colectivo o 
contrato de trabajo) 

Exento Exento 

Entregas de productos a precios 
rebajados que se realicen en cantinas o 
comedores de empresa o economatos 
de carácter social, teniendo dicha 
consideración las fórmulas directas 
o indirectas de prestación del 
servicio, admitidas por la legislación 
laboral, en las que concurran los 
requisitos establecidos en el artículo 45 
del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas

El exceso de 9€/día y/o no se 
cumplan los requisitos establecidos Importe íntegro 

Utilización de los bienes destinados a 
los servicios sociales y culturales 
del personal empleado (espacios y 
locales, debidamente homologados por 
la administración pública competente, 
destinados por los empresarios o 
empleadores a prestar el servicio de 
primer ciclo de educación infantil a los 
hijos de sus trabajadores, así como la 
contratación de dicho servicio con 
terceros debidamente autorizados) 

Exento Importe íntegro 

CONCEPTOS INCLUIDOS y EXCLUIDOS DE LA BASE DE COTIZACIÓN 

 

Artículo 109 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 

Social conforme redacción RDL 
20-2012 

(hasta 21-12-2013) 

Artículo 109 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 

Social conforme redacción RDL 
16-2013 

(desde 22-12-2013) 

IMPORTE COMPUTABLE EN BC IMPORTE COMPUTABLE EN BC 

RETRIBUCIONES 
EN ESPECIE 
Por norma, 
convenio 

colectivo o 
contrato de 
trabajo y/o 
concedidas 

voluntariamente 
por las empresas 

Vivienda 

Propiedad 
del 

pagador 

Con 
valoración 
catastral 

10% del valor catastral (1) 
 (5% en el caso de inmuebles de 
municipios con valores catastrales 
revisados a partir de 1-1-1994) 

10% del valor catastral 
 (5% en el caso de inmuebles de 
municipios con valores catastrales 
revisados a partir de 1-1-1994) 

Pendiente 
valoración 
catastral 

5% del 50% del Impuesto sobre el 
Patrimonio (1) 

5% del 50% del Impuesto sobre el 
Patrimonio 

NO Propiedad del 
pagador 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos (1) 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos 

(1) La valoración no puede exceder del 10% del resto de conceptos retributivos (artículo 43.1.1º.a Ley 35/2006) 

Vehículo 

Entrega Coste adquisición pagador, incluidos 
tributos 

Coste adquisición pagador, incluidos 
tributos 

Uso 

Propiedad 
pagador 20% anual del coste adquisición 20% anual del coste adquisición 

NO 
Propiedad 
pagador 

20% valor mercado vehículo nuevo 20% valor mercado vehículo nuevo 

Uso y posterior entrega % que reste por amortizar, a razón 
de 20% anual 

% que reste por amortizar, a razón 
de 20% anual 

Préstamos con tipos de interés 
inferiores al legal del dinero 

 (año 2013: 4%; año 2014: 4%) 

Diferencia entre interés pagado e 
interés legal del dinero vigente 

Diferencia entre interés pagado e 
interés legal del dinero vigente 

Manutención, hospedaje, viajes y 
similares 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos 

RETRIBUCIONES 
EN ESPECIE 
Por norma, 
convenio 

colectivo o 
contrato de 
trabajo y/o 

concedidas 
voluntariamente 
por las empresas 

Gastos de estudios y manutención 
(Estudios particulares del trabajador y 
personas vinculadas por parentesco, 
incluso los afines, hasta el 4º grado 

inclusive) 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos 

Coste para el pagador, incluidos 
tributos 

Derechos de fundadores de 
sociedades: Porcentaje sobre 

beneficios de la sociedad que se 
reserven los fundadores o promotores 

por sus servicios personales 

Al menos el 35% del capital social 
que permita la misma participación 

en los beneficios 

Al menos el 35% del capital social 
que permita la misma participación 

en los beneficios 

Quebranto de moneda, desgaste útiles y herramientas, 
adquisición y mantenimiento ropa trabajo Importe íntegro Importe íntegro 

Percepciones por matrimonio Importe íntegro Importe íntegro 

Donaciones Promocionales: Las cantidades en dinero o los 
productos en especie entregados por el empresarios a sus 
trabajadores como donaciones promocionales y, en general, 
con la finalidad exclusiva de que un tercero celebre contratos 
con aquél 

Exceso de la cuantía equivalente a 
dos veces el IPREM mensual vigente 

en cada ejercicio, sin incluir las pagas 
extraordinarias 

Importe íntegro 
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traba ador, unto con el recibo de salarios 
del resumen de todas las oras realizadas 
en cada mes, tanto las ordinarias como 
las complementarias.

El empresario deberá conservar los resú-
menes mensuales de los registros de jornada 
durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las 
referidas obligaciones de registro, el 
contrato se presumirá celebrado a or-
nada completa, salvo prueba en contrario 
que acredite el carácter parcial de los 
servicios.

Esta obligación no será de aplicación 
en el caso de las empleadas de hogar.

Duración del periodo de prueba de 
contratos temporales – 6 meses
El periodo de prueba de los contratos 
de duración determinada cuya dura-

ción no sea superior a seis meses, no 
podrá exceder de un mes, salvo que 
se disponga otra cosa en el convenio 
colectivo.

Las situaciones de incapacidad tem-
poral, riesgo durante el embarazo, ma-
ternidad, adopción o acogimiento, riesgo 
durante la lactancia y paternidad, que 
afecten al trabajador durante el período 
de prueba, interrumpen el cómputo del 
mismo siempre que se produzca acuerdo 
entre ambas partes.

Reducción de ornada por guarda 
legal
A partir del 22/12/2013 se amplía de 8 a 
12 años la edad del menor cuya guarda 

la jornada del trabajo diario, con la dis-
minución proporcional del salario.

Contrato inde nido emprendedores  
a tiempo parcial

-
nido de apoyo a los emprendedores ahora 
tambi n puede formalizarse a tiempo 
parcial. Como consecuencia lógica, se 
adapta a esa posibilidad todo lo relacio-

que en caso de contrato a tiempo parcial 
se disfrutarán de modo proporcional a la 
jornada pactada.

Cuantía base mínima de cotización 
para determinados traba adores autó-
nomos
Para los trabajadores incluidos en el RETA 
que en algún momento de cada ejerci-
cio económico y de manera simultánea 
hayan tenido contratado a su servicio 
un número de traba adores por cuenta 
a ena igual o superior a diez, la base 
mínima de cotización para el e ercicio 
siguiente tendrá una cuantía igual a la 
correspondiente para los traba adores 
encuadrados en el grupo de cotización 
1 del R gimen General para 201  se 

a la misma en 1.0 1, 0 .

Posibilidad de ue las ETT realicen 
contratos en prácticas
Autoriza a las ETT para que de la misma 
forma que ya celebran contratos para la 
formación y el aprendizaje, puedan hacer 
contratos en prácticas para la puesta a 
disposición a las empresas usuarias.

-
ciones en la cuota empresarial a la Se-
guridad Social por transformación en 
inde nidos de contratos en prácticas, 
previsto en el art. 7 de la Ley 3/2012, a 
las empresas usuarias que, sin solución 
de continuidad, concierten un contrato 

-
bajadores en prácticas cedidos por una 
empresa de trabajo temporal.

Reducción de la cotización por desem-
pleo en contratos de duración deter-
minada a tiempo parcial
Se establece que el tipo de cotización 
previsto en los Presupuestos Generales 
para el año 2014 para la contingencia 
de desempleo en los contratos de du-
ración determinada a tiempo parcial se 
reducirá en uno por ciento. En conse-
cuencia, el tipo de cotización será del 
8,30 ,
del empresario y el 1,60 % a cargo del 
trabajador.

Contrato de formación
Amplía el plazo que permite celebrar 
contratos para la formación y el apren-

profesionalidad o títulos de formación 
hasta el 31 de diciembre de 201 .

*Socio-Director del Bufete “De Lorenzo Abogados” 
rdlorenzo@delorenzoabogados.es 

www.delorenzoabogados.es

CONCEPTOS INCLUIDOS y EXCLUIDOS DE LA BASE DE COTIZACIÓN 

 

Artículo 109 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 

Social conforme redacción RDL 
20-2012 

(hasta 21-12-2013) 

Artículo 109 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 

Social conforme redacción RDL 
16-2013 

(desde 22-12-2013) 

IMPORTE COMPUTABLE EN BC IMPORTE COMPUTABLE EN BC 

Asignaciones 
asistenciales 

Primas de 
seguros 

Primas de contrato de 
seguro AT o 
responsabilidad civil del 
trabajador 

Exento Importe íntegro 

Primas de contrato de 
seguro para 
enfermedad común 
trabajador (más cónyuge y 
descendientes) 

El exceso de 500€ anuales –por cada 
persona incluida- Importe íntegro 

La prestación del servicio de educación 
preescolar infantil, primaria, 
secundaria, obligatoria, bachillerato 
y formación profesional, por centros 
educativos autorizados a los hijos 
de sus empleados, con carácter 
gratuito o por el precio inferior al normal 
del mercado 

Exento Importe íntegro 

Gastos de 
manutención y 
estancia (dietas) 

Gastos de estancia Exceso del importe justificado Exceso del importe justificado (2) 

Gastos 
de 
manu-
tención 

Pernocta 

En España Exceso de 53,34 €/día Exceso de 53,34 €/día (2) 

Extranjero Exceso de 91,35 €/día Exceso de 91,35 €/día (2) 

NO 
Pernocta 

En España Exceso de 26,67 €/día Exceso de 26,67 €/día (2) 

Extranjero Exceso de 48,08 €/día Exceso de 48,08 €/día (2) 

Perso
-nal 
de 
vuelo 

En 
España Exceso de 36,06 €/día Exceso de 36,06 €/día (2) 

Extran-
jero Exceso de 66,11 €/día Exceso de 66,11 €/día (2) 

(2) Los gastos normales de manutención y estancia deben haberse generado en un municipio distinto del lugar del trabajo 
habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa reguladora del 
IRPF 

Gastos de 
locomoción 

Según factura o documento 
equivalente (transporte público) Exento Exento 

Remuneración global (sin 
justificación importe) 

Exceso de 0,19 €  Km recorrido más 
gastos de peaje y aparcamiento 

justificados 

Exceso de 0,19 €  Km recorrido más 
gastos de peaje y aparcamiento 

justificados 

Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, 
suspensiones 

La cantidad que exceda lo previsto en 
norma sectorial o convenio aplicable 

La cantidad que exceda lo previsto en 
norma sectorial o convenio aplicable 

Indemnizaciones por despido o cese 

Exceso de la cuantía establecida en 
E.T. o en la que regula la ejecución de 

sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida 

en Convenio colectivo (…) 

Exceso de la cuantía establecida en 
E.T. o en la que regula la ejecución de 

sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida 

en Convenio colectivo (…) 

Los importes que excedan de los que 
hubieran correspondido de haberse 
declarado improcedente el despido 

Los importes que excedan de los que 
hubieran correspondido de haberse 
declarado improcedente el despido 

Prestaciones Seguridad Social y mejoras por 
Incapacidad Temporal Exento Exento 

Horas extraordinarias, salvo para la cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social  

Exento Exento 

CUALQUIER OTRO CONCEPTO RETRIBUTIVO ABONADO 
POR LOS EMPRESARIOS Y NO MENCIONADO 
EXPRESAMENTE EN LOS APARTADOS ANTERIORES  

Importe íntegro Importe íntegro 



Formamos a los mejores
profesionales

www.cesvitaldent.es
900 373 333

Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Máster en Ortodoncia
Cursos modulares
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Expodental, el Salón Interna-
cional de Equipos, Productos 

y Servicios Dentales, organizado 
por Ifema en colaboración con 
la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN) y patrocinado por MRW 
Clinic, ha celebrado su decimo-
tercera edición superando las 
cifras de la edición de 2012 y 
ratificando a Expodental como la 
mayor plataforma de innovación 
odontológica de la industria 
dental española y la segunda 
de Europa. 

Durante las tres jornadas que 
duró la feria, del 13 al 15 de 
marzo, se registró un total de 
27.077 visitas profesionales, de 
las cuales 1.683 eran de extran-
jeros, principalmente de Portu-
gal e Italia. Por segmentos, los 
profesionales que acudieron a la 
Feria fueron: un 36,44 %, dentis-
tas; un 19,45 %, de la industria 
dental; un 16,14 %, protésicos; 
un 8,88 %, higienistas dentales; 

Satisfacción general por la oferta 
comercial reunida y la innovación 
tecnológica que ha ofrecido la mayor 
feria del sector dental español.

EXPODENTAL 
CIERRA SU XIII 
EDICIÓN CON 
UN EXCELENTE 
BALANCE

Imagen de los estands de Proclinic.
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un 4,34 %, ortodoncistas; un 
3,97 %, estudiantes y un 2,97 %, 
cirujanos maxilofaciales. 

En su decimotercera edición, 
Expodental reunió a 304 empresas, 
de 16 nacionalidades, en 17.000 
metros cuadrados. Entre las que 
tuvieron mayor presencia, des-
tacaron las compañías italianas, 
alemanas y portuguesas. 

-
tancia de este salón para el sector 
dental, que representa el 80 % del 
sector de la tecnología sanitaria y 
engloba la fabricación, distribución 
y comercialización de equipos y 
materiales del ámbito odontológico 
tanto a clínicas dentales como a 
laboratorios protésicos. 

SPEAKERS’ CORNER
En los Speakers’ Corners, se 

realizaron 40 presentaciones a 
las que acudieron 1.444 profe-
sionales. Estos espacios, uno en 
cada uno de los pabellones en los 
que se celebra la Feria —el 7 y 
el 9—, estaban destinados a la 
presentación y divulgación de los 
últimos avances o productos que 

han desarrollado muchas de las 
empresas presentes en el salón, 
como Bien Air, Inibsa Dental, Philips 
Oral Healthcare, Proclinic y W&H 
Iberica, entre otras.

Expodental 2014 acogió los úl-
timos avances del sector con la 
introducción de la más alta tec-
nología en su maquinaria, implan-
tes, prótesis o equipos dentales. 
Diseños asistidos por ordenador, 
ejecución de elementos protési-
cos manufacturados con fresado 
programado por ordenador, como 
es el caso del diagnóstico en 3D, 
la técnica de impresión digital y 
la tecnología CAD-CAM. Además 
se dieron a conocer aparatos para 
realizar cirugía de mínima inva-
sión, nuevos materiales estéticos, 
últimos tratamientos contra el 
dolor o dispositivos ortodónticos 
estéticos, entre otras muchas 
novedades.

BALANCE POSITIVO
La mayoría de las empresas ex-

positoras de la decimotercera edi-
ción de Expodental valoraron de 
forma muy positiva los resultados 

En primera línea, José M.ª Álvarez del Manzano, presidente de Ifema; Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN; 
Coriseo González Izquierdo, consejera delegada del ICEX; y Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de Ifema, en el 
momento de la inauguración.

José M.ª Álvarez del Manzano y Coriseo González Izquierdo escuchan las ex-
plicaciones de los expositores.
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EN CIFRAS
27.077 visitas totales, 

de los cuales 1.683 eran extranjero

36,44 %, dentistas

19,45 %, de la industria dental

16,14 %, protésicos

8,88 %, higienistas dentales

4,34 %, ortodoncistas

3,97 %, estudiantes

2,97 %, cirujanos maxilofaciales

304 empresas

17.000 m2 de superficie expositora

Ángeles Paredes, directora general de W&H, Celia Vera, Esperanza Panizo y 
Manuel García Abad.

Manuel García Abad con Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN.
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obtenidos, que superaron las expec-
tativas con las que habían acudido 
al certamen.

Al igual que los expositores, 
los visitantes también mostraron 
una gran satisfacción por la oferta 
comercial reunida y la innovación 
tecnológica que se presentó en 
el certamen.

El Salón Internacional de Equi-
pos, Productos y Servicios Den-

de encuentro, el lugar donde se 
-

bios comerciales y contactos de 
interés, y donde, en solo tres 
días, los profesionales pueden 
conocer las novedades de la 
industria y los últimos avances 
en tendencias y productos de 
vanguardia.

Tras el éxito de esta convo-
catoria, Ifema trabaja ya en la 
próxima edición del Salón Inter-
nacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, Expodental 
2016, que se celebrará en la Feria 
de Madrid dentro de dos años.

Vista general de uno de los pabellones.

Juan Molina, director general de Henry Schein, conversa con Manuel García Abad.
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Juan Antonio López Calvo y Miguel López Andrade con García Abad, minutos 
antes de la inauguración.

Público asistente en el estand de Casa Schmidt.

 Expodental acogió con gran éxito el Día del 

Estudiante, que permite que alumnos de 3.º, 4.º 

y 5.º curso de Odontología conozcan de primera 

mano el sector
Jesús García Urbano de Ortoplus. 



NOVEDAD NOVEDAD

TURBINA SYNEA VISION 
TK-94 L / TK-94 LM
> Luz LED+ (L)
> Luz Barra Vidrio (LM)
> Penta Spray
> Rotoquick®/ Kavo-Multiflex®

OFERTA

895€ /795€
PVP 1.110€              PVP 1.020€

TURBINA SYNEA VISION 
TK-100 LM
> Luz Barra Vidrio 
> 22 W 330.000 r.p.m
> Penta Spray
> Kavo-Multiflex®

OFERTA

795€
PVP 1.020€

PIEZOMED + KIT INSERTOS “BONE” 
INCLUYE LLAVE + 3 LÍNEAS DE 
IRRIGACIÓN + CAJA ESTERILIZACIÓN
> Reconocimiento automático del inserto
> Función Boost, 20% más de potencia

OFERTA

5.800€
PVP 6.450€       

NOVEDAD NOVEDAD

CONTRA-ÁNGULO CIRUGÍA 1:2,7
WS-91 / WS-91 LG 
> Sin luz / Mini Led+
> Desmontable
> Triple Spray

OFERTA

780€ / 980€ 
PVP 980€                 PVP 1.180€

ESTERILIZADOR LINA
> Ciclo médico tipo B
> Ciclo corto ECO-B para pequeñas cargas 
> Uso sencillo e intuitivo
> Incluye MULTIPORT para registro de datos
> Modelos 17 y 22 litros

OFERTA

4.400€ 4.950€
PVP 5.350€  PVP 5.850€     

CABEZAL 45º

  Ofertas válidas hasta el 31 de Mayo de 2014 salvo error tipográfico. Precios IVA y transporte NO INCLUIDOS. Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania                       

MICRO Ø9mm POWER Ø13mm 

wh.com W&H Ibérica INFORMACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO PREMIUM  
Ciudad de Melilla, 3   E-46017  Valencia  España  t +34 96 353 20 20    oficinas.es@wh.com

GRACIAS A TODOS POR LA MAGNÍFICA ACOGIDA!!! NUESTRA RAZÓN DE 
SER ES ESTAR SIEMPRE CERCA PARA OFERECER AL PROFESIONAL LA 
CALIDAD E INNOVACIÓN DE W&H CON EL APOYO DE UN EQUIPO HUMANO 
PROFESIONAL Y ENTUSIASTA. GRACIAS!!!”
ANGELA PAREDES Gerente de W&H Ibérica

Escanea el código QR para conocer todas las novedades y ofertas de W&H

NOVEDADES Y OFERTAS 
EXPODENTAL 2014
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Asistentes al aula de formación de Carestream.

Normon estuvo presente con un amplio estand dedicado a su área dental.

La mayoría de las firmas expositoras realizan un 

balance muy positivo de su participación 
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El público se mostró muy interesado en los contenidos de nuestra publicación. 

Un grupo de asistentes contemplando imágenes en 3D junto al estand de Carestream.

Agustín Sánchez Durán, director general de Dentsply.
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Federico Smichdt junto a Manuel García Abad.

Detalle del estand de El Dentista. Imagen del estand de Klockner.

Las empresas expositoras dieron a conocer 

las últimas tendencias y las novedades más 

relevantes del sector bucodental



Tel. 91 872 90 90
Fax 91 870 66 21
simesp@simesp.com
www.simesp.com
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Coriseo González Izquierdo, consejera delegada del ICEX, saluda a Manuel García Abad junto a Federico Schmidt y Javier Castillo de FEDESA.

Aula formativa en el estand de Ortoplus.

En los Speakers’ Corners se realizaron 40 

presentaciones y asistieron 1.444 profesionales
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El doctor Jesús Fernández Sán-
chez, presidente de AAMADE y 

catedrático del Departamento de 
Odontología de la Universidad Europea 
de Madrid, explicó los problemas que 
conllevan las malformaciones dentofa-
ciales, “además de las alteraciones mor-

fológicas y funcionales, generan proble-
mas de fonación, alimentación, audición 
y relación, con implicaciones psicoló-
gicas profundas tanto para el afectado 

Esta reunión de expertos tiene 
como principal objetivo “formar a los 

odontólogos menos acostumbrados a 

en los protocolos de actuación de los 
profesionales que, aunque pertenecen 
a diferentes especialidades médicas y 
áreas odontológicas, tratan las anoma-
lías y malformaciones dentofaciales”, 

explicó el presidente de AAMADE. No 
en vano, una de las principales premi-
sas para el correcto abordaje de estas 
alteraciones es el acercamiento y la 
actuación coordinada de los distintos 
miembros del equipo implicados en su 
diagnóstico y tratamiento.

El XIV Congreso Nacional de Asociación 
de Anomalías y Malformaciones 
Dentofaciales puso de manifiesto 
que uno de cada 600 niños tiene 
malformaciones dentales.

LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE MADRID 
ACOGIÓ EL XIV 
CONGRESO AAMADE

El Dr. Álvaro Figueroa, del Hospital Rush University de Chicago, junto con 
el Dr. Jesús Fernández Sánchez, catedrático de la UEM y presidente de 
AAMADE.

Con el objetivo de actualizar cono-
cimientos y llegar a un consenso 

sobre los tipos de tratamientos y la 
forma de ejecutarlos en el campo de 
la implantología, se ha celebrado la 
tercera edición de este Congreso In-
ternacional, que ha vuelto a contar 
con ponentes de alto nivel cientí-

Según explicó el Dr. Jaime Jimé-
nez, organizador del curso y Direc-
tor del Máster de Implantes de la 
Universidad Europea, “actualmente 

existen muchas escuelas y técnicas 
para realizar los diferentes trata-
mientos de implantología y a través 
de este Congreso hemos querido reu-
nir a las escuelas referentes a nivel 
nacional e internacional para llegar 

que “realmente las diferencias de-
penden fundamentalmente del de-
sarrollo de cada país; sin embargo, 
si comparamos España con EE. UU. 
las técnicas en estos dos países es-

tán perfectamente equiparables. De 
hecho, España es un líder mundial en 
todo lo que está relacionado con el 
campo de la implantología”.

Asimismo, la implantología, al 
igual que el resto de especialidades 
dentro de la odontología, tiene dos 
áreas fundamentales: la cirugía y la 
prótesis. “Conscientes de la impor-
tancia del papel de implantología, 
uno de los objetivos que nos mar-
camos a la hora de organizar este 
congreso fue unir esos dos concep-

tos de tal manera que los asisten-
tes obtuviesen formación completa 
en cirugía y en prótesis”, resaltó el 
Dr. Jiménez.

Así, para la organización del 
congreso el aspecto de doble for-
mación resultó de tal importancia 
que a lo largo de las charlas se 
dieron tanto presentaciones qui-
rúrgicas como prostodóncicas, de 
tal forma que el resultado final de 
los tratamientos mejorara conside-
rablemente. 

Madrid acogió a finales de febrero el III 
Congreso Internacional de Implantología 
organizado por la Universidad Europea y 
la New York University.

ESPAÑA, LÍDER 
MUNDIAL EN EL 
CAMPO DE LA 
IMPLANTOLOGÍA

El Dr. Jaime Jiménez, director del Máster de Implantología Oral Avanza-
da de la Universidad Europea y profesor adjunto del Departamento de 
Periodoncia e Implantes de la New York University.
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El Centro de Estudios Superiores 
Vitaldent (CES Vitaldent) y la Co-

lumbia University han organizado el 
curso “International Implant Dental 
Course” (Curso Internacional de Im-
plantología Dental), que se celebra-
rá en la prestigiosa Universidad de 
Columbia de Nueva York, del 9 al 12 
de junio. El curso tratará aspectos 
como las novedades en lo que a in-

pacientes edéntulos o el novedoso 
sistema de carga inmediata. 

El curso contará con la partici-
pación de profesionales de amplia 
experiencia y prestigio en el sector 
odontológico y universitario como 
los doctores Dennis P. Tarnow, Jo-
seph Carpentieri y Richard Smith. 

UNA COLABORACIÓN 
FRUCTÍFERA 

Desde sus orígenes en 1754, la 
Universidad de Columbia se ha po-
sicionado a la cabeza de las mejores 
instituciones académicas y de in-
vestigación del mundo, destacando 
en disciplinas como la medicina, la 
ciencia, el arte y las ciencias hu-
manas. 

Por su parte, Pilar Andosilla, di-
rectora del CES Vitaldent, destaca 
la apuesta del Centro de Estudios 
Superiores Vitaldent por la interna-
cionalización de cara a ofrecer una 
formación exclusiva y de vanguar-
dia, “queremos ofrecer a los odon-
tólogos la posibilidad de formarse 
con los mejores profesionales a nivel 
mundial en el área implantológica”.

Organizado por el CES Vitaldent y la 
Columbia University, está dirigido a los 
profesionales que quieran mejorar su 
formación en esta disciplina.

NUEVO CURSO 
INTERNACIONAL DE 
IMPLANTOLOGÍA 
DENTAL EN NUEVA 
YORK

Las reuniones de invierno de la 
SEPES se han convertido en una 

cita imprescindible en el sector. Su 

con actividades sociales supone una 
oportunidad única para compartir 
ciencia y ocio.

Profesionales de la medicina y 
la odontología se dieron cita en el 
Hotel Montarto para asistir a las 
conferencias y exposiciones de casos 
clínicos impartidas por un nutrido 

grupo de prestigiosos profesionales, 
como los doctores Eusebio Villar, 
Gabriel García,  Joan Pí Urgell, Gon-
zalo Durán, Álvaro Urbano, Irene 
Tarazón, Juan Rumeu Milá,  Rocío 
Alonso, Javier Casas y Oriol Llena.

En esta edición, la SEPES contó 
con la asistencia de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
como sociedad invitada, dentro del 
marco de colaboración entre las dos 
sociedades.

Un año más la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica celebró su 
tradicional Reunión de Invierno en la 
conocida estación de esquí.

SEPES REÚNE EN 
BAQUEIRA-BERET 
A PRESTIGIOSOS 
ODONTOLÓGOS DE 
TODA ESPAÑA
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Ela SEPA va camino de convertir-
se en el encuentro odontológico de 

-
te del año, a la par que en la cita 
congresual de SEPA más sobresa-
liente y numerosa en sus más de 
50 años de existencia.

Cuando aún faltan más de dos 
meses para la celebración de este 
doble evento, se registra ya una 
cifra récord de participantes, con 

más de 1.500 inscritos (sobre todo 
dentistas e higienistas dentales). 
De hecho, y a tenor de las expec-
tativas creadas y del alto nivel 

previsiones es que se superen los 
2.000 asistentes.

Para alcanzar este reto, desde 
SEPA y desde el Comité Organiza-
dor Local se están llevando a cabo 
diferentes iniciativas encaminadas 
a informar sobre los contenidos de 

SEPA Valladolid, así como para fa-
cilitar el traslado y la inscripción 
de los interesados, ofreciendo bo-
nos descuentos que abaratarán el 
coste de las inscripciones.

IMPORTANTE LABOR 
DE DIFUSIÓN

En la lista de reproducción SEPA 
Valladolid 2014 del canal YouTube se 

puede acceder ya a vídeos promo-
cionales de importantes ponentes 
nacionales e internacionales anun-
ciando su conferencia e invitando 
a los usuarios a acudir a esta cita 

Además, se están llevando a 
cabo en distintas provincias espa-
ñolas de prácticamente todas las 
comunidades autónomas charlas 
informativas sobre SEPA Valladolid. 

La Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración celebrará de forma 
conjunta del 22 al 24 de mayo su 48.º 
Reunión Anual y su 4.ª Reunión de 
Higiene Bucodental

LA SEPA TIENE 
UNA DOBLE CITA 
CIENTÍFICO-
ODONTOLÓGICA EN 
VALLADOLID

Los presidentes del doble evento SEPA.

En el marco de la 1.ª Reunión Médi-
co Quirúrgica organizada de forma 

conjunta por SECIB, SEGER y SEMO, 
SECIB celebró una gala en la que su 
presidente, el Dr. David Gallego, hizo 
entrega de los Premios SECIB 2013 en 
sus tres categorías: Nacional, Interna-
cional y Comunicación.

El Dr. José Vicente Bagán Sebastián 
recogió el Premio Nacional SECIB 2013. 
El Dr. Bagán es catedrático de Medici-
na Bucal de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Va-
lencia, Jefe del Servicio de Estomato-
logía del Hospital General Universitario 

de Valencia y director del Máster de 
Medicina Oral de la Universidad de Va-
lencia. Autor de una decena de libros 
de Estomatología y de un total de 346 
artículos, dirige la revista Medicina 
Oral Patología Oral y Cirugía Bucal.

El Premio Internacional SECIB 2013 
recayó en el Dr. Carlos Madrid, docto-
rado en Medicina Dental por la Univer-
sidad Paul Sabatier de Toulouse (Fran-
cia), que dirige actualmente el servicio 
de Estomatología y Medicina Dental de 
la Policlínica Médico Universitaria de 
Lausana y la Unidad de Estomatología 
y Medicina Dental Pediátrica del Hos-

pital Infantil de Lausana. El Dr. Madrid 
es miembro de diferentes sociedades 
Europeas de Medicina Oral, Oncología 
Oral y Cirugía Oral.

El último galardón, el Premio Co-
municación SECIB 2013, fue para la 
revista Gaceta Dental y fue recogido 
por su director, José Luis del Moral.

PREMIOS CONSOLIDADOS
Los Premios SECIB nacieron el 22 

de enero de 2011 con el objetivo de 

destacar a personas e instituciones 
relevantes en el ámbito de la ciru-
gía bucal, a nivel nacional e inter-
nacional. 

Este año se consolidan celebrando 
su segunda edición, en la que han 
vuelto a reconocer a través de sus 
tres categorías, Nacional, Interna-
cional y Comunicación, la trayec-
toria profesional y científica, así 
como la labor de difusión de la ci-
rugía bucal.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal 
entregó los galardones de la segunda 
edición de sus Premios a los doctores 
José Vicente Bagán y Carlos Madrid, y a 
la revista Gaceta Dental.

SECIB ENTREGA SUS 
PREMIOS 2013

El Dr. José Vicente Bagán recibe el Premio Nacional SECIB 2013 de ma-
nos del Dr. David Gallego (presidente de SECIB).
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La mala higiene bucodental po-
dría ser uno de los factores de 

desencadenamiento del parto 
prematuro. Además, los pacien-
tes con infecciones bucales como 
las enfermedades periodontales 
tienen más riesgo de presentar 
una enfermedad cardiovascular, 
sobre todo en jóvenes. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), esta es la segunda enfer-
medad bucodental más frecuente 
después de la caries dental. Es-
tos y otros datos se presentaron 
el 15 de marzo en el II Simposio 
SEPA-DENTAID, el mayor evento 

-
nido a más de 1.500 higienistas 
dentales.

En esta edición han participa-
do ocho ponentes, especialistas 
de primer nivel del sector buco-
dental, que han basado sus po-
nencias  en conocer qué son los 

la placa bacteriana) y cómo se 
organizan, así como sus conse-
cuencias, tanto sobre la salud 
bucodental como sobre la salud 
general.

LA IMPORTANCIA DE UNA  
BUENA HIGIENE BUCAL

“Según estudios clínicos, los 
pacientes con enfermedades pe-
riodontales tienen más riesgo de 
presentar un episodio corona-
rio; el grado de asociación es 

lo indicó el Dr. Gerardo Gómez, 

portavoz de la ponencia “Enfer-
medades cardiovasculares”. “La 
relación de la enfermedad coro-
naria con la periodontitis pue-
de suponer una nueva vía para 
prevenir y tratar la enfermedad 
coronaria”, añadió.

Por su parte, la Dra. Isabel 
Santa Cruz en su ponencia “Al-
teraciones en el embarazo” mati-
zó que “es un hecho demostrado 
que las infecciones maternas son 
uno de los principales factores en 
el desencadenamiento del par-
to prematuro”. Asimismo, indi-
có que “en el segundo y tercer 
trimestre del embarazo, casi el 
50 % de las mujeres sufren gin-
givitis”, lo que supone un riesgo 
aumentado. 

La halitosis es también uno 
de los trastornos bucales más 
frecuentes, que llega a afectar 
a una de cada tres personas: “se 
ha estimado que alrededor de 
1.000 especies, incluyendo di-

-
tar en la cavidad oral humana. 
Y aproximadamente un tercio 
de la población bacteriana de la 
cavidad oral se encuentra en la 
lengua, origen principal de los 
problemas de halitosis”, ha am-
pliado la Dra. Silvia Roldán, en 
la ponencia sobre la ‘Halitosis’.

DATOS ALARMANTES
La celebración del II Simpo-

sio SEPA-DENTAID ha puesto tam-

La segunda edición del Simposio SEPA-
DENTAID ha presentado datos alarmantes 
sobre los efectos de una mala salud 
bucodental.

LAS PERSONAS 
CON MALA SALUD 
BUCODENTAL TIENEN 
MAYOR RIESGO DE 
SUFRIR PROBLEMAS 
CARDIOVASCULARES
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El 90 % de la población española 
padecerá enfermedades bucoden-
tales a lo largo de su vida, desde 
caries hasta enfermedades perio-
dontales y cáncer oral, y muchas 
de ellas se podrían evitar con apoyo 
gubernamental y de las asociaciones 

-
ción de recursos para la prevención, 
detección y tratamiento precoz. 

De ahí la importancia de conme-
morar un día como este, una mag-

salud oral en el lugar que se merece. 

SONRISAS 
SALUDABLES

“Celebrando sonrisas” ha sido 
el lema de esta edición, en la que 
se ha hecho un especial esfuerzo 
informativo para concienciar a la 
población sobre cómo proteger los 
dientes y las bocas durante toda la 
vida, desde la infancia hasta la edad 
adulta. Los dentistas españolas han 

hecho hincapié en recordar que la 

nuestra actividad diaria.
La conmemoración de este día 

es una forma de no olvidar que una 
correcta salud oral es motivo de ce-
lebración, y en ese sentido, se han 
organizado multitud de actividades, 
desde talleres didácticos para niños 
y mayores hasta campañas de revi-
siones gratuitas. Asociaciones den-
tales, dentistas, estudiantes, ins-
tituciones, empresas y ciudadanos 
se han unido para celebrar sonrisas 
sanas, promover la concienciación 
sobre la salud bucal y educar sobre 
la importancia de mantener una 
buena higiene oral.

CELEBRACIÓN 
MUNDIAL 

El Día Mundial de la Salud Buco-
dental se conmemoró con más de 
150 actividades en todo el mundo. 
Entre muchas de las acciones que 

se llevaron a cabo, destacaron el 
intento de romper el récord na-
cional de limpiarse los dientes al 
mismo tiempo en Malasia, trata-
mientos dentales para niños gra-
tuitos en Rwanda, así como la rea-

Moldavia. 
El FDI World Dental Federation 

también ha conmemorado el Día 
Mundial de la Salud Bucodental con 
la publicación del libro “El Ladrón 
de Dientes”, una historia ilustrada 
para niños que incluye consejos para 
una buena salud bucodental, que ha 

prologado Yaya Touré, jugador del 
Manchester City FC.

UN POCO DE HISTORIA
El Día Mundial de la Salud Bu-

codental se celebra cada 20 de 
marzo por tres motivos: los niños 
tienen 20 dientes de leche, las 
personas mayores suelen tener 

su vida, y si se expresa numérica-
mente, primero el mes y después 
el día, es 3/20, cuyo resultado in-
dica una boca sana de un adulto: 
32 dientes y 0 caries.

Organizado por la Federación Dental 
Internacional, junto con el Consejo 
General de Dentistas y la Fundación 
Dental Española, con el objetivo de 
sensibilizar sobre la prevención de las 
enfermedades bucodentales.

EL 20 DE MARZO 
SE CELEBRÓ EL DÍA 
MUNDIAL DE LA 
SALUD BUCODENTAL

preocupantes en relación con las 
últimas tendencias en salud bu-
codental. Según datos de la SEPA, 
aunque un 80 % de la población 
opina que es importante acudir 
al dentista una vez al año para 
mantener su boca sana, solo rea-
liza esta visita un 43 %. Además, 
un 17 % de los españoles piensa 
que solo hay que visitar el dentis-
ta cuando se tiene un problema. 
La Encuesta Nacional de Salud 
(ENSE 2011-2012) revela también 
que más del 55 % de la población 
no ha ido al dentista durante el 
último año.

En esta línea, se ha detecta-
do que un 67% de los españoles 
no se lava los dientes 3 veces al 
día como es recomendable. Esto 
va vinculado, entre otros facto-
res, a que entre un 85-90 % de 
las personas mayores de 35 años 

Esta preocupante panorama 
-

tancia de la labor conjunta de 
SEPA-DENTAID para prevenir y 
concienciar a la población, ade-
más de contribuir a una continua 
formación de los profesionales 
de la salud bucodental. 
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Mantener una higiene bucal ade-
cuada es fundamental para 

la salud general, ya que ambas 
están estrechamente ligadas. El 
doctor David Herrera, presidente 
de la Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPA), recuerda que “las 
dos enfermedades que con más 
frecuencia tiene el ser humano 
están en la boca, son las caries y 
las enfermedades de las encías”, y 

-
ce enfermedades tan importantes 
como las cardiovasculares, que son 
la principal causa de mortalidad 
de los países desarrollados.” El 

doctor Ignacio Corral recomienda: 
“Si conseguimos cepillarnos los 
dientes dos veces al día, nuestro 
nivel de enfermedad bajará mu-
chísimo”.

La importancia de la prevención 
centró durante el mes de marzo las 
actividades organizadas por Colgate 
y SEPA en la XIII Edición del Mes de 
la Salud Bucodental. Más de 4.500 
dentistas de toda España realizaron 
revisiones gratuitas a quienes lo so-
licitaron a través de un localizador 
de clínicas en internet.

Como apoyo, una unidad mó-
vil recorrió del cinco al nueve de 

marzo diversos puntos de Madrid 
ofreciendo revisiones gratuitas a 
los ciudadanos. 

La última Encuesta Nacional de 
Salud indica que más del 50 % de 
la población ni siquiera acude al 
dentista una vez al año. Se tra-
ta de un error de percepción, en 
opinión del doctor David Herrera, 
presidente de la SEPA, pues “la 
prevención, el mantener sana y, 

por tanto, estética la boca, tiene 
un coste muy bajo”.

El odontólogo Ignacio Corral 
apoya esta tesis: “Cuando pase 
la crisis, lo que tenemos que 
conseguir es no tener más ca-
ries que la que teníamos antes, 
y el cuidado y la prevención no 
son algo costoso y es muy efi-
caz, eso no debemos abando-
narlo nunca”.

En la XIII Edición del Mes de la Salud 
Bucodental, Colgate y SEPA han 
organizado actividades para concienciar 
a la población sobre la importancia de la 
prevención.

LAS ENFERMEDADES 
DE LAS ENCÍAS Y 
LAS CARIES, LAS 
DOS ENFERMEDADES 
MÁS COMUNES 

Un autobús recorrió Madrid ofreciendo revisiones gratuitas a los ciuda-
danos.

La SECIB celebrará la decimosegunda 
edición de su Congreso en Salamanca 

los días 20-22 de noviembre. Consciente 
de la importancia que el programa cien-

está escatimando ningún esfuerzo para 
poder contar con los mejores ponentes, 
tanto nacionales como internacionales.

El objetivo de la SECIB es ofrecer a 
todos los asistentes, ya sean profesio-
nales o estudiantes, un amplio abanico 
de temas de interés dentro del sector 
de la implantología, pero sin dejar pasar 
por alto los nuevos temas que requieren 
también  atención y que supongan una 
importante puesta al día en el amplio 
campo de la odontología.

CONFIRMADOS CERCA DE  
30 PONENTES

 A poco más de ocho meses de la 
apertura del Congreso, y a falta de ce-

-

ponentes: Cosme Gay Escoda, Joan Pi 
Urgell, Eduardo Anitua Aldecoa, Pablo 
Galindo Moreno, Jordi Gargallo Albiol, 
Manuel Bravo Pérez, Alberto Fernández 
Sánchez, Antonio Murillo Rodríguez, Ja-
vier Martínez Osorio, Álvaro Farnós Vise-
do, Juan M. Vadillo Martín, Eduard Ferrés 
Padrós, Juan L. Cordero Acosta, Isabel 
Fernández-Tresguerres, Ángel Fernández 
Bustillo, José M. Somoza Martín, Laura 
Maestre Ferrín y Juan A. Fernández Ruiz.

En lo que al ámbito internacional 

momento es la siguiente: Thomas Von 
Arx (Suiza), Eric Rompen (Bélgica), Da-
niel Engler (Alemania), Adriano Piatelli 

(Italia), Antonio Barone (Italia), Luca 
Cordaro (Italia), Luigi Canullo (Ita-
lia), Reginaldo Miglioranza (Brasil), 
Ugo Covani (Italia) y David Troncoso 
(Colombia).

La Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) sigue avanzando en los 
preparativos de su Congreso: ya tiene 
confirmados muchos de los ponentes 
que acudirán al evento.

EL XII CONGRESO 
SECIB PREPARA UN 
PROGRAMA LLENO 
DE PRESTIGIO Y 
CALIDAD
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Coincidiendo con la sesión inau-
gural de Expodental 2014, el 

Dr. Eduardo Anitua, fundador y 

española BTI Biotechnology Insti-
tute, ha presentado su último li-

Un nuevo enfoque a la prevención 
y su tratamiento”. 

Durante el acto de presenta-

ción, Eduardo Anitua, doctor en 
Medicina y Cirugía y especialis-
ta en Estomatología, repasó los 
principales puntos en los que se 
centra el libro, destacando los 
nuevos protocolos de actuación 
ante una patología como la pe-
riimplantitis, cada vez más habi-
tual en la práctica clínica diaria. 

En este sentido, en el libro se 

abordan conceptos prostodónti-
cos esenciales para obtener un 
buen hermetismo, así como la im-
portancia que juega la elección 

y el progreso de la infección, sin 
olvidar el concepto de la “des-
oseointegración”, que ha cambia-
do por completo el enfoque del 
tratamiento de esta patología. En 

nuevas pautas para la extracción 
del implante de manera sencilla, 
rápida y atraumática.

Esta nueva obra continúa con 
la vocación divulgativa que forma 

sus inicios, buscando compartir 
sus avances con la comunidad 

-
timo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

“Periimplantitis. Un nuevo enfoque a 
la prevención y su tratamiento” es una 
obra monográfica en la que el Dr. Anitua 
aporta nuevas pautas para la extracción 
del implante de manera sencilla, rápida y 
atraumática.

EDUARDO ANITUA 
PRESENTA EN 
EXPODENTAL SU 
ÚLTIMO LIBRO 

Eduardo Anitua en la presentación de su nuevo libro.

Ricardo De Lorenzo, presidente de 
la Asociación Española de Dere-

cho Sanitario y de la Fundación De 
Lorenzo, ha sido reconocido con la 
Medalla de Oro al Mérito Profesional 
de las Ciencias del Trabajo con distin-
tivo rojo, concedida a su destacada 
trayectoria en el mundo del Dere-
cho Laboral y de la Seguridad Social. 

El acto estuvo presidido por el 
secretario de estado de la Segu-
ridad Social, D. Tomás Burgos Ga-

llego, así como por la secretaria 
de estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, D.ª María del 
Carmen Vela Olmo, Pedro Antonio 
Sánchez López, consejero de Edu-
cación, Universidades y Empleo, 
de la Región de Murcia, así como 
por el presidente y secretario del 
Consejo General de Relaciones In-
dustriales y Ciencias del Trabajo.

Esta medalla es propuesta a la 
Comisión Mixta del Consejo Ge-

neral de Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo, denominada 
Comisión Prever, por las Direccio-
nes Generales de Trabajo de las 
comunidades autónomas, el Mi-
nisterio de Trabajo, el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y la Agencia Euro-

pea de Seguridad y Salud Laboral. 
La distinción que ha recibi-

do Ricardo De Lorenzo, cola-
borar habitual de la revista El 
Dentista, es una referencia en 
el mundo del Derecho Laboral 
tanto a nivel europeo como ibe-
roamericano.

Ha recibido la medalla de Oro al Mérito 
Profesional de las Ciencias del Trabajo 
en un acto de entrega que tuvo lugar en 
Murcia.

RECONOCIMIENTO 
A LA TRAYECTORIA 
DE RICARDO DE 
LORENZO

Ricardo De Lorenzo recibe la medalla de Oro al Mérito Profesional de las 
Ciencias del Trabajo con distintivo rojo.
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Las XIII Jornadas Canarias de Salud 
Oral, dedicadas al ámbito de la 

pediatría, se celebraron en la sede 
de Presidencia del Gobierno en Santa 
Cruz de Canarias. El acto de inau-
guración contó con la presencia del 
director general de Salud Pública 
del Gobierno de Canarias, José Díaz-
Flores Estévez y del presidente del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, Francisco Perera Molinero. 

José Díaz-Flores destacó la impor-
tancia de la formación en el ámbito 
sanitario y la importancia de estas 
jornadas porque “es una necesidad 
seguir reciclándose y manteniendo 
el contacto entre los profesionales”. 
Además, el director general de Salud 
Pública hizo hincapié en la apuesta 
del Gobierno de Canarias por la 

prevención, también en materia 
de salud bucodental, mediante el 
fomento de los hábitos saludables 
en la población. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, Francisco Perera, re-
cordó que estas Jornadas Canarias 
fueron creadas por iniciativa de esta 
entidad profesional y aseguró que, 
pese a la crisis económica actual, 
continúa apostándose, con los me-
dios existentes, por este encuentro. 

Organizadas por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio 
Canario de Salud y el Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, 
las Jornadas analizaron materias 
como los mantenedores de espacio,  
temas como las deformidades de la 

zona bucal de origen respiratorio,  
la detección precoz de maloclu-
siones, la corrección de conductas 
perjudiciales, el tratamiento de 
traumatismos y caries profundas o 
el manejo del paciente pediátrico 
con problemas de ansiedad. 

-
co de estas XIII Jornadas Canarias de 
Salud Oral es Javier Vázquez García-
Machiñena, técnico del programa de 
Salud Oral de la Dirección General 
de Salud Pública, mientras que el 

responsable del Comité Organizador 
es Antonio Gómez Jiménez, presi-

Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Las Jornadas Canarias de Salud 
Oral son un punto de encuentro 
de profesionales de este ramo con 
especialistas de otros sectores, 

para la promoción de la salud y la 
prevención o el tratamiento de 
patologías orales.

El pasado 9 de febrero, cerca 
de 30 dentistas de Ibiza y For-

celebrar sus 30 años de colegiación 
y la festividad de la patrona de los 
dentistas, Santa Apolonia, con una 
comida que corrió a cargo del Dr. 
Marià Mayans.

Gracias a la generosa invitación 
del Dr. Mayans, los dentistas de 

Ibiza y Formentera no tuvieron que 
costearse el importe de la tradi-
cional comida de Santa Apolonia, 
así que de manera unánime, qui-
sieron mostrar su solidaridad do-
nando 1.300 euros a la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Eivissa 
i Formentera, el equivalente al 
importe del precio de la comida 
de celebración de Santa Apolonia.

 

Esta aportación fue la recaudación de una 
comida que los odontólogos celebraron con 
motivo de la festividad de Santa Apolonia.

LOS DENTISTAS 
DE IBIZA DONAN 
1.300 EUROS A LA 
ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DE EIVISSA  
I FORMENTERA

Los asistentes a la comida para celebrar la festividad de Santa Apolonia.

Más de doscientos profesionales  
y estudiantes sanitarios han participado  
en estas Jornadas.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
ORGANIZA LAS XIII 
JORNADAS CANARIAS 
DE SALUD ORALAsistentes a las XIII Jornadas Canarias de Salud Oral.
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Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial de la Salud Bu-

codental, el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Madrid (COEM), 
a través de su Fundación, organizó 
una nueva edición de “Campaña 
de la Salud Bucodental y Hábitos 

Saludables. Semana de la Higiene 
Oral” para fomentar hábitos de 
higiene saludables y concienciar, 
tanto a los profesionales como a 
los estudiantes de Odontología, 
de la importancia que tienen como 
agentes de la prevención.

La Fundación del COEM llevó a 
cabo diferentes actividades en los 
campus universitarios: charlas in-
formativas, conferencias sobre pre-
vención, todo ello concienciando de 
la importancia de visitar al dentista 
cada seis meses y haciendo hincapié 

Asimismo, los dentistas aprovecha-
ron esta campaña para recordar a 
sus pacientes la importancia de una 

de la salud general y ayudarles a 
abandonar el hábito tabáquico.

 

Del 24 al 28 de marzo se organizaron diferentes actividades en 
los campus universitarios de Madrid que imparten Odontología. 
Este año se ha incidido especialmente en la prevención del 
tabaquismo.

“III CAMPAÑA DE LA SALUD 
BUCODENTAL Y HÁBITOS 
SALUDABLES. SEMANA  
DE LA HIGIENE ORAL” DEL COEM

El Colegio de Odontólogos de Valla-
dolid, Palencia, Soria, Burgos y Za-

mora (CODE) ha detectado un número 
creciente de casos de malas prácticas 
en empresas del sector que afectan a 
la salud de los pacientes, en concreto, 
de clínicas que ofertan tratamientos 
con precios excesivamente bajos, con 
presupuestos poco claros, que hacen 
dudar de la calidad de los materiales 
utilizados.

Preocupado por esta alarmante situa-
ción, el CODE ha puesta en marcha la 
campaña “Con la salud de tu boca no 
se juega”, una iniciativa emprendida 
para luchar contra esos caso de malas 
prácticas que el Colegio de la VIII Región 
ha detectado.

El CODE presentó el 25 de marzo la campaña “Con la salud de tu 
boca no se juega”.

LOS DENTISTAS DE LA  
VIII REGIÓN SE UNEN PARA 
ALERTAR DE MALAS PRÁCTICAS 
EN EL SECTOR

La gestión se convierte hoy en el comple-
mento esencial de la práctica clínica, 

un compromiso con la calidad asistencial 
y la mejora continuada que ayudará a 
mejorar los niveles de excelencia y éxito.

Con este propósito, el Colegio Oficial 
de Dentistas de la XI Región (Pontevedra-
Ourense) organiza el curso Gestión para 
Dentistas, dictado por el Dr. Primitivo 
Roig Jornet. El curso tiene por objetivo 
introducir al asistente en un enfoque 
ético y eficiente de la gestión odontoló-
gica, así como presentar conocimientos 
básicos y altamente eficaces para que 
cada profesional se distinga en su prác-
tica diaria.

 

Organizado por el Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región,  
e impartido por el Dr. Primitivo Roig, tendrá lugar el 16 de mayo 
en Vigo.

CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA GESTIÓN PARA LOS 
DENTISTAS
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Bajo el título “Regeneración 
Ósea Guiada. Nuevos aborda-

jes. ¿Cuál es el límite?” se  celebró 
una sesión clínica dirigida por los 
doctores Sergio Morante Mudarra 
e Ignacio Sanz Martín, a la que 
asistieron cuarenta colegiados del 
Colegio de Dentistas de Córdoba. 
La sesión tuvo como objetivo au-

mentar los conocimientos de los 
participantes en los principios bio-
lógicos que rigen la regeneración 
ósea, el diagnóstico basado en la 
biología de los tejidos, las técnicas 
de regeneración ósea, el manejo 
del tejido blando o la selección de 
la técnica por el tipo de defecto, 
entre otros.

Dentistas que se encuentran en 
formación en alguno de los 

programas vinculados al Colegio 
profesional, alumnos que acuden a 
León a cursar el Máster en Cirugía 
Bucal, Implantología y Periodoncia, 
en el que colabora la Universidad 
de León y el Colegio, o bien alum-
nos del Posgrado de Endodoncia 
Avanzada, organizado por el colegio 
profesional, son los encargados de 
realizar los tratamientos, siempre 
bajo la supervisión del profesorado 
que atiende estas clases prácticas. 

Colocación de implantes, ciru-
gía bucal, periodoncia, endodon-

de estos tratamientos de forma 
completamente gratuita gracias 
a la colaboración y los convenios 
suscritos con distintos organismos 
e instituciones de la provincia, que 

permiten cumplir este objetivo so-
ciosanitario: el Ayuntamiento de 
León, el Sacyl, Cáritas y Cruz Roja.

UN PROYECTO AMBICIOSO
El Centro Odontológico de Forma-
ción Continuada del Colegio de 
Dentistas de León abrió sus puer-
tas en enero de 2011 y dispone de 
siete gabinetes, un quirófano, sala 
de docencia con circuito cerrado y 
conexión con el quirófano, sala de 
esterilización, sala de espera, ves-
tuarios, recepción y sala de rayos 
dotada con la última tecnología.

En estas instalaciones, los alum-
nos asisten a los pacientes bajo la 
estrecha supervisión de profesora-
do especializado. En el caso de los 
alumnos del Posgrado de Endodon-
cia Avanzada, un total de cuatro 
profesores supervisan el trabajo 

de los dentistas en formación. En 
el caso de los alumnos del Máster 
en Cirugía Bucal, Implantología y 

actividad del centro corre a cargo 
de los directores técnicos (los espe-
cialistas Mariano del Canto y Miguel 
Ángel Alobera) y de los directores 
académicos (Miguel Ángel Álvarez 
Edo y María Jesús Tuñón). Además, 
los alumnos están acompañados 
en sus prácticas por 12 profeso-
res especializados en diferentes 

áreas. Asimismo, se cuenta con 
la asistencia habitual de expertos 
en Odontología de prestigio nacio-
nal e internacional que acuden al 
centro como profesores invitados 
del Máster para impartir materias 
concretas.

Al tratarse de tratamientos pro-
longados, la mayoría de los leone-
ses que acuden a este centro lo 
hacen de forma continuada durante 
meses hasta completar sus trata-

 

 

La sesión se enmarca en el convenio de 
colaboración firmado entre la Sociedad y el 
Colegio de Dentistas de Córdoba.

En las instalaciones del Centro Odontológico 
de Formación Continuada, propiedad del 
Colegio de Dentistas de León, dentistas 
en formación y estudiantes realizan 
tratamientos gratuitos.

CUARENTA COLEGIADOS 
CORDOBESES 
PARTICIPARON EN 
UNA SESIÓN CLÍNICA 
ORGANIZADA POR LA 
SEPA

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE LEÓN 
ATIENDE DE FORMA 
GRATUITA A MÁS DE 
170 PACIENTES SIN 
RECURSOS

Los asistentes a la sesión clínica, que fue moderada por la Dra. Josune 
Antía Mendiaraz. 

Uno de los pacientes que se ha beneficiado de un tratamiento gratuito.
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El Colegio de Sevilla ha puesto en marcha la campaña “Por una 
Odontología de calidad”, que se difundirá en prensa y radio.

LOS DENTISTAS SEVILLANOS 
ALERTAN SOBRE LOS RIESGOS 
DE LOS BAJOS PRECIOS

Ante las numerosas ofertas y lanzamientos 
especiales con precios excesivamente bajos 

que están realizando algunas clínicas dentales, 
especialmente las cadenas o franquicias, el 
Colegio de Dentistas de Sevilla ha puesto en 
marcha una campaña informativa en diversos 
medios de comunicación de la provincia.

El colegio pretende concienciar a la po-
blación sobre la importancia de que acudan 
a profesionales acreditados y de que tengan 
en cuenta que precios excesivamente bajos 
pueden no garantizar una calidad mínima de 
tratamiento. Otra recomendación del Colegio 
es que los pacientes soliciten siempre el precio 
completo del tratamiento.

El curso, impartido por las doc-
toras Montserrat Catalá y Filo-

mena Estrela, tuvo como objeto 
formar a los odontólogos asturia-
nos en los protocolos actuales de 

-
ca, y en el diagnóstico, prevención 
y tratamiento de los problemas 
bucales más comunes en la infan-
cia y la adolescencia.

En las sesiones se presentaron 
los conceptos actuales de preven-
ción individualizada y tratamien-
to de las caries en los niños; las 
particularidades de los materiales 
más frecuentes usados en Odonto-
pediatría; los diferentes síndromes 
de afectación pulpar en dentición 

temporal y permanente; los dife-
rentes tipos de traumatismos en 
dientes temporales y permanentes 
jóvenes, y los protocolos actuali-
zados de tratamiento.

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias celebró a finales 
de febrero un curso sobre Odontopediatría al 
que asistieron más de cien profesionales.

CURSO SOBRE LAS 
PARTICULARIDADES DE 
LA ODONTOPEDIATRÍA

Tras diez años de trayectoria, el Colegio de Higienistas de 
Madrid ofrece un balance espectacular de su gestión: récord 
de colegiados, mayor número de servicio y las cuotas más 
bajas de España.

EL COLEGIO DE HIGIENISTAS  
DE MADRID, EL ÚNICO CON MÁS 
DE 1.000 COLEGIADOS

El pasado 25 de febrero el Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de Madrid celebró 

su Asamblea General, en la que se aprobó por 
unanimidad la gestión realizada por la Junta 
de Gobierno, así como los datos económicos 
relativos al ejercicio del 2013 y los presupuestos 
para el año 2014. Entre las medidas económicas 
propuestas por la Junta de Gobierno, la más 

-
tas ordinarias, a partir del 1 de abril de este 
año, con lo que el importe de las cuotas de 
los colegiados quedará reducido a nueve euros 

 Colegio de 
Madrid se convierte en el colegio profesional con 
mayor número de higienistas colegiados (más 
de 1.000) y con las cuotas más bajas de Espa-
ña, a la vez que se consolida como el colegio 
de higienistas con mayor número de servicio.

UN TRABAJO BIEN HECHO
La clave de este éxito radica exclusivamente 
en un control extremo de los presupuestos, 
una optimización de sus recursos y una deci-
dida apuesta por la gestión para convertir al 

colegio en la mejor “empresa de servicios” 
posible para el higienista dental.

En sus diez años de existencia, el Colegio 
de Madrid ha ido logrando una presencia ins-

higienista cada vez mayor. Una parte importante 
de este éxito se debe a la colaboración de sus 
colegiados en las propuestas e iniciativas de 
su Colegio, de lo que es una muestra su área 
formativa. Solo durante el año 2013 el Colegio 
de Higienistas de Madrid celebró 19 cursos pre-
senciales y on-line, de los que pudieron disfrutar 
más de 605 profesionales, lo que ha convertido 
al Colegio en la referencia formativa del sector 
de la higiene dental.

Soledad Archanco, presidenta del Colegio Pro-
fesional de Higienistas Dentales de Madrid.
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El Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife ha organizado 

un curso de formación continua-
da sobre trastornos respiratorios 
durante el sueño, dada la impor-
tancia que la integración de este 
profesional de la salud bucodental 
tiene en los equipos multidiscipli-
nares que tratan esta patología.

Bajo el título “Síndrome de 
Apnea-Hipoapnea obstructiva del 
sueño (SAHOS). Papel del Odonto-
estomatólogo”, el curso se celebró 
en la sede del Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife. 

El encargado de proporcionar 
una formación avanzada, tanto en 
el diagnóstico como en el trata-
miento dental de los pacientes con 
esta patología ha sido Emilio Macías 
Escalada, estomatólogo consultor 
de la Unidad de Trastornos Respi-
ratorios del Sueño y Ventilación del 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecillas, de Santander. 

Para este curso, se ha solici-
tado acreditación a la Comisión 
de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid.

 

 

El Consejo General de Dentistas advierte 
de que el 90 % de la población española 
padecerá alguna enfermedad bucodental.

LA SALUD 
BUCODENTAL TIENE UN 
GRAN IMPACTO EN LA 
SALUD GENERAL

LOS DENTISTAS 
TINERFEÑOS SE 
FORMAN EN SAHOS

Con motivo del Día Mundial de 
la Salud Bucodental, la Orga-

nización Colegial de Dentistas ha 
querido insistir en la importancia 
de seguir sensibilizando a los ciu-
dadanos sobre el ámbito de la sa-
lud bucodental, ya que el 90 % de 
la población española padecerá 
alguna enfermedad bucodental a 
lo largo de su vida, entre las que 
destacan la caries, las enfermeda-
des periodontales o el cáncer oral.

cabe destacar que entre el 37 % 

y el 55 % de los niños españoles 
en edad escolar tiene caries. Y en 
cuanto al cáncer oral, afecta a 8 
de cada 100.000 personas al año, 
siendo España uno de los países 
europeos con más casos y con una 
de las tasas de mortalidad más 
elevada.

Por otro lado, el Consejo General 
de Dentistas también quiere recor-
dar que la salud bucodental tiene 
un gran impacto en la salud general 
y alerta sobre la importancia de 
seguir unos hábitos correctos de 

higiene bucodental y de acudir al 
dentista para revisiones preventi-
vas, al menos, una vez al año con 

una forma precoz y cuando todavía 
no presentan síntomas.

MÁS RECURSOS
La Organización Colegial insiste 

en la necesidad de incrementar los 
recursos, ya que actualmente solo 
entre el 5 % y 10 % de los gastos 
en salud pública en los países de 
altos ingresos están relacionados 

con la salud oral. Desde el Consejo 
General se acentúa  la necesidad 
de aumentar la cartera de servi-
cios odontológicos incorporados en 
los Planes de Atención del Sistema 
Nacional de Salud de forma que se 
garantice, al menos, una asisten-
cia sanitaria básica a la población 
infantil, discapacitados, pacientes 
con enfermedades no odontológi-
cas graves que afectan a la salud 
bucodental, así como a ancianos 

-
nómicas.

“Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva 
del sueño (SAHOS). Papel del Odonto-
estomatólogo” tuvo lugar al final de marzo.

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Valencia 

(ICOEV) conmemoró el Día Mun-
dial de la Salud Bucodental con-
vocando un premio para proyectos 
solidarios vinculados a la salud 
oral. 

La iniciativa, con una cuantía 
máxima de 5.000 euros, tiene 
como objetivo favorecer la rea-
lización de proyectos solidarios 

la salud bucal de la población 
española o de países necesita-
dos. Estará abierta a cualquier 

ONG, fundación o asociación sin 
ánimo de lucro y el proyecto de-
berá contar con la participación 
de odontólogos o estomatólogos.

Tal como consta en las bases 
aprobadas por el ICOEV, los can-
didatos deberán presentar una 
detallada memoria explicativa 
de la acción. El plazo de presen-

próximo 15 de mayo. 
El ICOEV recuerda la impor-

tancia de seguir sensibilizando a 
los ciudadanos sobre este ámbito 
de la salud.

 

PREMIO PARA 
PROYECTOS DENTALES 
SOLIDARIOS

Esta propuesta busca reconocer iniciativas 
solidarias relacionadas con la mejora de  
la salud bucodental
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E -
logos y Estomatólogos de As-

turias (CODES) celebró el 14-15 
de marzo el curso Soporte Vital 

Básico e Instrumentalizado y Des-

impartió en su sede colegial ante 
18 colegiados.

Los objetivos de estas jornadas 
formativas eran aportar las destrezas 
necesarias para poder realizar una 
primera atención al paciente cuando 
se produce una parada cardiorrespi-
ratoria hasta el momento de la lle-
gada de los equipos especializados. 

Para ello se explicó a los asis-
tentes la activación de los sistemas 
de urgencia, el reconocimiento y 

manejo de las diferentes situacio-
nes de parada cardiaca, las técni-
cas de soporte vital básico y el uso 

-
cos. La metodología consistió en 
exposiciones teóricas breves, ta-
lleres prácticos sobre la actuación 
en las principales situaciones de 
emergencia en el entorno laboral y 
casos simulados sobre maniquíes.

Dentro de las actividades pro-
gramadas por el Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos de 
Lugo para conmemorar la festivi-
dad de su patrona, tuvo lugar el 
I Foro “Necesidad de actuaciones 

solidarias”, “Odontología social y 
solidaria”, en el que participaron 
representantes de diversas organi-
zaciones implicados en el desarro-
llo de la actuación solidaria como 
Cáritas-Obispado, UNICEF, ASPNAIS 

(Asociación de Padres de Personas 
con Discapacidad Intelectual de 
Lugo), ALUME (Asociación Lucense 
de Ayuda a Enfermos Mentales), así 
como representantes del Ayunta-
miento de Lugo.

Además, el Excmo. Sr. D. José I. 
Carro Otero, presidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia, pronunció una intere-
santísima conferencia sobre “La 

El pasado 15 de marzo, un total 
de 35 dentistas sevillanos tu-

vieron la oportunidad de disfrutar 
de un curso sobre una disciplina 
imprescindible en la práctica dia-
ria de la mayoría de las consultas 
dentales, la cirugía oral.

En el curso, organizado por el 
Colegio de Dentistas de Sevilla, 
participaron un amplio elenco de 
dictantes, todos ellos con dilatada 
experiencia tanto clínica como 
docente. Dirigido por el Dr. Lu-
cas Bermudo, el encuentro contó 
con los doctores Bartolomé Arias 

Chamorro, Francisco Galeas Ana-
ya, Yolanda Aguilar Lizarralde, 
Antonio Acosta Moyana, Ignacio 
Yáñez Vilos, Jase Montes Jiménez 
y Francisco Ruiz Delgado.

Durante la jornada se abordaron 
temas como la problemática en 
torno a las pacientes medicadas 
con bifosfonatos y su manejo en 
clínica, el manejo de los trauma-
tismos dentarios o las técnicas ac-
tuales en cirugías de inclusiones 
dentarias, elevaciones del seno e 
implantes cigomáticos, así como 
sus posibles complicaciones.

 

 

 

EL CODES IMPARTE 
UN CURSO SOBRE 
SOPORTE VITAL BÁSICO 
Y DESFIBRILACIÓN

LUGO CELEBRA  
EL I FORO “NECESIDAD 
DE ACTUACIONES 
SOLIDARIAS”

ACTUALIZACIÓN  
EN CIRUGÍA ORAL

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias organiza un curso para que sus 
colegiados puedan realizar una primera 
atención al paciente cuando se produce una 
parada cardiorrespiratoria.

La iniciativa se enmarca entre los actos que el 
COEL ha celebrado en honor a Santa Apolonia.

El Colegio de Dentistas de Sevilla celebró 
una jornada sobre las claves para una 
práctica integral de la cirugía oral en las 
consultas dentales.

Asistentes al curso impartido por el CODES.

El presidente de la Real Academia de Medina y Cirugía de Galicia impartió una 
conferencia sobre Santa Apolonia.



Año 2009 5,02%
Año 2010 5,09%
Año 2011 4,48%
Año 2012 4,46%
Año 2013 5,17%5,17%30Año 201ñ

, %6%44 %0Año 2012
, %8%44 %0Año 2011ñ
, %5,09%00Año 201
, %5,0 %2%900Año 2ñ
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Pregunta. ¿Cuál debe ser la pri-
mera función/preocupación de 
un colegio profesional?
Respuesta. Indudablemente, los 
colegiados. El Colegio se crea para 
cubrir las necesidades de una serie 
de profesionales. Es una forma de 
aunar intereses, de luchar contra 
las posibles agresiones y de defen-
der lo que es común para todos 
los profesionales, atendiendo a 
las nuevas demandas y teniendo 
en cuenta que los problemas ac-

hace veinte años.

P. ¿Qué otros objetivos, como 
presidente del Colegio de Odon-
tólogos de Murcia, se ha plan-
teado?
R. Hoy en día, está todo inventado. 
Los Colegios nos vamos adaptando 
a las nuevas iniciativas de la Admi-
nistración, por ejemplo, en estos 
momentos va a haber cambios en 
nuestros estatutos que se van a pro-

de Colegios Profesionales. La razón 
de ser de un Colegio es estar vivo, 
tener dinamismo para atender a las 
necesidades generales y, en concre-
to, a las de los grupos etarios que 

constituyen nuestra colegiación. 
En la actualidad, los odontólogos 
se incorporan al mercado laboral 
mucho más jóvenes que antes, lo 
que lleva a un rejuvenecimiento 
constante de la profesión y a la 
existencia de necesidades que an-
tes no existían, pero hay que cubrir.

P. ¿Cómo afecta a su provincia la 
crisis laboral que asola el país, 
desde el punto vista odontológico?
R. Lo que pasa en Murcia es extra-
polable a lo que pasa en cualquier 
otro punto de España. Si lo re-
comendable es que haya un pro-
fesional cada 3.500 habitantes, 
en Murcia capital se puede estar 
llegando a un dentista por cada 
700-800 personas. Las cifras de 
paro son muy preocupantes, con 
hasta un 20 % de desempleo entre 
los colegiados. Esto ha llevado a 
una migración de profesionales 

en busca de otros destinos con 
mejores expectativas laborales.

P. Actualmente hay una satu-
ración de profesionales, ¿cómo 
considera que está afectando a 
la profesión?
R. Un exceso de profesionales no 
es sinónimo de calidad asistencial, 
aparecen franquicias, empresa-
rios que contratan por muy poco 
dinero en detrimento de un buen 
servicio. Se están originando ca-
sos de sobretratamientos (como 
extracciones y obturaciones inne-
cesarias), se están utilizando ma-
teriales baratos. Hay un aumento 
de supuestos profesionales, que 
son ajenos a la profesión, y que 
solo buscan la mercantilización y 
aprovecharse de la situación. 

P. España está un poco lejos al 
resto de Europa en cuanto a vi-

sitas al dentista por cuestiones 
preventivas, ¿cómo podría con-
cienciarse a la población de la 
importancia de la prevención?
R. Las campañas de prevención 
tienen que partir de la propia 
Administración. En Murcia, existe 
el PADI, un programa de salud 
bucodental infantil, a partir 
los seis años. A pesar de esto, 
el absentismo de los padres al 
dentista alcanza cifras del 35-
40 %. Aun así, con cifras del 60 
%, en Murcia ha disminuido la 
prevalencia de caries en un 40 
%. Si un niño adquiere el hábito 
de ir al dentista, será un adulto 
con una boca sana.

P. ¿Cómo de niría a su junta de 
gobierno?
R. Heterogéneo, es un equipo he-
cho por capacidades que incluye 
gente joven, gente con experien-
cia, lo que posibilita una visión 
de la profesión bastante amplia. 
Nos reunimos una vez al mes para 
debatir todos los temas. Genera-
mos además una gran actividad: 
circulares informativas, cursos 
señeros, etc. Y, sobre todo, somos 
amigos y compañeros.

ÓSCAR CASTRO REINO
“Estamos asistiendo  
a un deterioro de la 

profesión a marchas 
forzadas”

 
de Odontólogos y Estomatólogos 

de Murcia

Óscar Castro Reino (Madrid, 1960), médico estomátologo y odontólogo, es el presidente del Colegio Ofi-
cial de Odontológos y Estomatólogos de Murcia desde hace 18 años.

Profundo conocedor de la profesión odontológica desde todos sus vértices, divide su actividad profesio-
nal entre su trabajo en la sanidad pública y el ejercicio privado.

Como él mismo dice, le gusta vivir su profesión día a día, directa e intensamente, por ello trabaja de forma 
incansable por y para sus colegiados, con el objetivo de reivindicar el lugar y la posición que el odontólogo 
debería tener ante la Administración y ante los ciudadanos, su razón de ser.

En España hay 20 facultades de Odontología, 
lo que supone un número muy elevado de 
profesionales, que no podrán optar a un trabajo 
cualificado
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P. Los “numerus clausus” son una 
constante causa de polémica, 
¿qué puede decirnos sobre este 
asunto?
R. La verdad es que el discurso 
cambia y se adapta según las cir-
cunstancias de la vida, producién-
dose auténticas paradojas entre 
un momento vital y otro. Es decir, 
antes de acceder a la carrera, sue-
le parecer bien que no haya limi-
tación de acceso. Una vez dentro, 
ya sea mediante sistema público 

o privado, el discurso cambia, ya 
no se quiere más competencia. 
Es decir, el que pide “numerus 
clausus” es el que está dentro, 
no el que está fuera. 

Lo cierto es que hay 20 Facul-
tades de Odontología en toda Es-
paña, lo que supone un número 
muy elevado de profesionales, 
que no podrán optar a un trabajo 

-
mero de profesionales que hacen 

falta y es la Administración quien 
debe aquilatar las plazas a las ne-
cesidades sanitarias imperantes. En 
conclusión, sí estoy a favor de los 
“numerus clausus” y de la limita-
ción del número de universidades.

P. ¿Cree que es importante que 
exista una comunicación uida 
entre los profesionales y sus re-
presentantes colegiales?
R. Siempre habrá alguien que no 
esté de acuerdo. En las Asambleas, 
la participación es mínima, la rea-
lidad es que el día a día supone 
batirse el cobre con la Adminis-
tración, y para eso no todo el 
mundo está dispuesto. Hay que 
argumentar y tener conocimientos 
variados, tienes que saber sobre 
leyes, sobre publicidad; de todo un 
poco. El colegiado de a pie a veces 
solo ve la entrega de premios y 
no la preocupación y el quehacer 
diario. Hay que estar dentro de 
la Junta para reconocer la labor 
del día a día.

P. ¿Qué le parecen la formación 
que hay en España? ¿Considera 
que hay un exceso de cursos que 
pueden afectar a la calidad de la 
enseñanza?
R. 
problema es que el exceso de fa-

Las campañas  
de prevención tienen 
que partir de la propia 
Administración

Óscar Castro, rodeado de su junta de gobierno.
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cultades ha llevado a un aplana-
miento a la formación en cuanto 
al pregrado, lo que ha convertido 
en imprescindible la realización 
de títulos de másteres, ya sean 
públicos o privados. Una posible 
opción a esta situación serían los 
títulos de especialistas propios del 
Consejo General.

P. ¿Cree que se hacen su cien-
tes campañas públicas para po-
tenciar la prevención y la salud 
bucodental o queda mucho por 
hacer?
R. Se hacen pocas. La Adminis-
tración está más por inaugurar 
aeropuertos que por instaurar una 
cultura de la prevención. Además, 
se está creando una bolsa sanitaria 
que acabará explotando por algún 
lado. Los ciudadanos perciben a 
los profesionales sanitarios como 
gente adinerada y no como perso-
nas que también pasan necesidad.

Otro aspecto importante en las 
campañas de educación ciudadana 
debe ser la lucha contra la co-
mercialización de los tratamien-
tos dentales. Los odontólogos no 
son comerciantes ni charlatanes. 
En este sentido, nuestro colegio 

puso en marcha una campaña para 
advertir sobre la calidad de los 
tratamientos y en breve pondrá 
en marcha otra.

P. ¿Existen algunas medidas o es-
fuerzos que las Administraciones 
pudieran hacer para incorporar 
prestaciones odontológicas dentro 
del Sistema Nacional de Salud?
R. Es una cuestión de voluntad. 
Lo que se necesita es una Admi-
nistración fuerte que no marque 
distancias entre los ciudadanos. 
Debe ampliarse la cartera de ser-
vicios de la sanidad pública, y en 
consecuencia, el número de pro-
fesionales y de medios. 

P. ¿Cuáles considera que son los 
puntos débiles de la profesión? 
¿Y los fuertes?
R. Los puntos débiles son la plé-
tora profesional y las franquicias, 
las compañías de seguros..., pro-
fesionales que actúan movidos por 
el mercantilismo. Nuestra fortale-
za, que somos una profesión que 
puede unirse y que puede ofrecer 
una buena calidad asistencial, que 
debe defender ante la Administra-
ción y los ciudadanos.

El Colegio de Murcia ha puesto en marchas varias 
campañas de educación ciudadana para luchar 
contra la comercialización de los tratamientos 
dentales
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La web de confi anza  
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Sandra nació en Cuba, prematura, a los siete meses, 
como ella misma dice “le costó un poquito salir 

adelante”, pero ya desde su condición de sietemesina 
demostró la clase de persona que sería, una joven con 
muchísimas ganas de vivir y de luchar.

Tras pasar su infancia en Cuba, con seis años inicia 
un periplo familiar por España que la lleva a vivir en La 
Palma, en Tenerife y ahora en Madrid, donde acaba 
de terminar Odontología en la Universidad Compluten-
se de Madrid, una carrera a la que llegó por la influen-
cia familiar de su padre, que también es odontólogo.

Con una apuesta decidida y clara, la de formarse 
en colegios y universidades públicos, Sandra com-
pagina ahora mismo el estudio de dos másteres: el 
Máster de Ciencias Odontológicas en la UCM para 
terminar el doctorado, y el de Especialista en Im-
plantoprótesis, también en la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

El objetivo de Sandra es aprovechar al máximo su 
formación para llegar a ser la mejor profesional, mien-
tras sigue haciendo lo que mejor sabe: disfrutar de la 
vida aprendiendo a vivir cada día.

SANDRA  
GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ
Estudiante del Máster  

de Ciencias Odontológicas  
y del Máster  

de Especialista  
en Implantoprótesis,  

de la UCM

“Si me volviesen a 
preguntar qué quiero 

estudiar y dónde,  
no dudaría: 
Odontología  
en la UCM”
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Pregunta. ¿Qué es lo que le llevó a estudiar Odontología?
Respuesta. Yo nací con olor a Eugenol porque mi padre es estoma-
tólogo desde 1985, pero debo reconocer que nunca me insistió para 
que estudiara esa carrera. Poco a poco fui cambiando mi concepción. 

dejé de mirar de reojo a la odontología. Sin embargo, no entendía que 
tuviese que estar estudiando siempre. Cuando nací, mi padre ya estaba 
haciendo su segunda especialidad. Y para colmo, mi prima (mayor 

Durante el bachillerato me debatía entre psicología y medicina, 
pero algo pudo la responsabilidad de seguir usando tantos libros y 
experiencias que guarda mi casa.

P. Toda tu formación académica ha tenido lugar en centros públi-
cos. ¿Qué te llevó a elegir la formación pública como opción para 
formarte?
R. En la primera infancia, pues seguro que primó el aspecto económi-

de vista económico, según la procedencia. Nadie viene de Cuba rico. 
Así sucede con otros países. Y directo a la pública. Pero cuando en 
mi familia mejoró la situación económica, tampoco me desvincularon 
del sistema público. Mis padres proceden de una formación en una 
Cuba socialista y siempre me han contado lo bueno que para ellos 
fueron los albergues, las escuelas al campo y diversos modelos que, 
al margen de la política, favorecen la integración del ser humano. 
Los hace solidarios, tolerantes, fuertes, capaces. Y se nota. Aquel 
modelo público y este tienen poco que ver. Pero es lo que más se pa-
rece. Y sinceramente, si ahora me dicen que tengo que volver a hacer 

mi segundo grado de primaria, y me dan a elegir, creo que elegiría 
la escuela pública unitaria de Puerto Naos en La Palma. Éramos 18, 
de siete países, cada cual más lejos del otro. Una comuna diversa 
unida por un mismo objetivo: tirar hacia adelante y salir. Cuando vi 

Además, para la Complutense, no solo es que tú quieras, es que 
puedas, y desde ese momento sí que me puse como objetivo que tenía 
que pasar el corte porque quería (y quiero) estudiar en la Complutense.

P. ¿Cómo de nirías tu paso por la Universidad Complutense?
R. Como la mejor experiencia de mi vida. Ha sido duro, pero muy 
bonito. Ahora lo veo de forma diferente porque el tiempo pasa y 
siempre quedan los momentos buenos, y los malos solo son meras 
anécdotas. Pero fue complicado separarme de mi familia y amigos, 
cambiar Tenerife por Madrid… fue muy brusco. Afortunadamente, 
entré a vivir, para mí, en el mejor Colegio Mayor de Madrid, el Santa 
Teresa de Jesús. De esos tres años me llevo muchísimas experiencias, 
momentos inolvidables y amistades increíbles, siempre que podemos 
nos reunimos y recordamos anécdotas e historias de aquellos años.

La vida como alumna de la Facultad de Odontología de la Complu-
tense es dura. Nuestra carrera es, nunca mejor dicho, una carrera de 
fondo, de mucho aguante. Muchas horas de estudio, de prácticas… 
¿cuántas horas he pasado tallando dientes de jabón o doblando alam-

“Creo que necesitamos salir de la facultad con 

algo más de experiencia práctica”

Sandra, junto con sus compañeros de 

promoción, en las escaleras de entrada 

de la Facultad de Odontología de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.



46

CAMPUS

bres de ortodoncia? muchas… Pero a día de hoy, no cambiaría ni una 
de esas horas por otra cosa. 

Ahora puedo pensar en que todo lo que he aprendido me ha ser-
vido para mucho. Y no hablo de conocer la anatomía de un diente o 

implicaba aquello; esa enseñanza no tiene precio. Nuestra profesión 

Complutense nos enseñan ese valor.

P. ¿Qué diferencias claras ves entre la formación pública y la privada?
R. Mis conocimientos de la privada son lo que me cuentan amigos 
o conocidos. Los requisitos para entrar y estudiar en cada una son 
diferentes. Evidentemente, la situación también es distinta en cuanto 
a la matrícula y a los materiales e instrumental que se aporta. 

En lo que respecta a la formación, no sería justo que me pronuncie 
sobre elementos que no he conocido a la perfección de la privada; 
algunos dicen que bien, otros que regular… Como se suele decir, todo 
depende del color del cristal con el que se mire. Con los másteres 
es diferente, las privadas tienen una gran oferta de postgrados y 
formación complementaria. Pero quien quiera estudiar, y prepararse 
en cuanta técnica puntera surja, seguro que lo podrá hacer ya esté 
en la privada o en la pública, porque las publicaciones, promociones, 
cursos y congresos nos llegan a todos.

P. ¿Qué aspectos generales de la formación que recibe un futuro 
odontólogo crees que deberían mejorarse?
R. La práctica. Creo que necesitamos salir con algo más de experiencia 
práctica. Cuando salimos graduados, nos lanzamos a enviar currícu-
los a clínicas y mi pregunta es: si nos llamasen para empezar con un 
ritmo habitual en una clínica que esté funcionando bien, ¿estaríamos 
preparados para ello?

Vivimos en una sociedad complicada para esto, ya que el papeleo 
que necesitamos para atender a un paciente en la Universidad y el 
momento económico por el que pasamos no nos permite atender a 
todos los pacientes que deseamos. También las personas que acuden a 

patologías, es difícil encontrar pacientes que se sometan a tratamientos 
caros. En posgrado es diferente, en Implantoprótesis sí acuden muchos 
pacientes para rehabilitaciones totales y grandes tratamientos. 

Muchas veces escuché a mi abuelo yeyo decir que “cortando hue-
vos se aprende a capar”. Y un poquito de eso nos falta. Un poquito.

De todas formas, tengo que decir que de todos los pacientes se 
aprende, desde lo más sencillo a lo más difícil podemos descubrir 
experiencias que luego en un futuro son muy útiles. 

P. En estos momentos compaginas el estudio de dos másteres como 
complemento a tu formación, ¿tienes decidida ya la especialidad?
R. Este período de másteres es un ciclón de ideas y oportunidades. 
Invitaciones de casas comerciales, congresos, presentaciones de no-

nuevas posibilidades. En cada máster hay muchos caminos y líneas. 
Luego voy a Tenerife y veo lo que hacen en consulta. Visito a mi 
querido Dr. Ruperto González Giralda y salgo saturada de consejos.

Creo que la odontología antes se limitaba a la prótesis, la ortodon-
cia, la cirugía y la periodoncia. Tal vez algo más según la zona del 
mundo. Hoy desde la odontopediatría a la geriatría hay un sinnúmero 
de dedicaciones y cada cual quiere ser “especialidad”. Incluso alguna 
dedicación como la implantología baila con diferentes pretendientes 
que la quieren absorber y osteointegrarla.

A mí me gusta mucho la odontopediatría, la enseñanza y el cuidado 
de la boca desde que somos pequeñitos, y así prevenir muchos pro-
blemas posteriores. Sin embargo, la implantología me tira mucho, 
estoy aprendiendo día a día sobre este mundo tan amplio y también 
la satisfacción que aporta rehabilitar a un paciente desdentado con 
este tipo de solución es inestimable.

P. En un mundo tan competitivo, como se ha vuelto el de la Odon-
tología, con tantísimos estudiantes, ¿crees que habrá trabajo 
cuali cado para todos? 
R. 
explico, quien sepa hacer las cosas bien, tendrá trabajo. Hacer las co-
sas bien no solo es hacer la extracción, la endodoncia o la ortodoncia. 
Comienza por saber lo que no debes hacer. En eso estoy ahora. También 
hacer las cosas bien es saber qué equipos comprar, qué curso hacer, a 
dónde ir a formarte, qué libro comprar. Podemos oír a todos, pero solo 
escuchar a unos cuantos. Muchos quedaremos fuera y espero pasar el corte. 

El paciente quiere que le solucionen un problema de salud, con el 
menor trauma y dolor posible, con la mayor seriedad, con la garantía 
de tenerte siempre “a su alcance” y con costes asumibles.

Pues quien sea capaz de organizarse para a la misma vez poder 
solucionarle su problema de salud, sin traumas y dolores, con buena 
gestión, cercanía y una infraestructura en consulta que rentabilice 

todo eso a la vez? Un triunfador. Y hay que triunfar.

P. ¿Y cómo ves tu entrada al mercado laboral? ¿Tienes pensado 
cómo te gustaría empezar tu vida profesional?
R. Me gustaría hacer un poco de todo, poco a poco. La exclusividad 
me cuesta entenderla. He sido testigo de una endodoncia que termina 
en extracción en la misma sesión de trabajo y tener que cambiar de 
dentista porque el que hace endodoncias no hace extracciones. Luego, 
el que hace ortodoncia no corrige obturaciones. 

Tal y como están las cosas y lo que me cuentan mis compañeros, 
la situación está muy complicada aquí en Madrid. En principio creo 
que me iré a Tenerife, tengo mucha ilusión por empezar a trabajar y 
aprender todo lo que me queda. Me gustaría dedicarme a la prótesis 
y especializarme en ello. En un futuro, ya veremos cómo avanza el 

P. Dado el auge que ha experimentado la educación privada, ¿crees 
que puede in uir tu procedencia de la pública al optar a un puesto 
de trabajo?
R. Sinceramente no lo había pensado. Creo que lo importante es que 
donde a uno le den una oportunidad, proceda de donde proceda, 
demuestre que es la persona ideal. Así de sencillo. Y de esto puedo 
hablar. 

Nuestro cambio de sociedad fue a la inversa. De un socialismo a 
un capitalismo. Y nunca se nos preguntó dónde aprendimos inglés. 
Lo importante es saber inglés.

Generalmente, un gestor, un buen gestor, te pone a prueba. Me 
parece que quien pretenda hacer un buen equipo de trabajo esco-
giendo entre currículos que le han dejado, y primando lo exótico del 
sitio donde estudió el aspirante, sin poner al aspirante de timonel 
para ver cómo lleva el barco, pues no navegará mucho.

mi pública es buena.

P. ¿Qué te parece el nivel de la Odontología en España?
R. No tengo nada de recorrido profesional como para lanzarme a esa 
valoración. Pero ya he visto de todo. Dentistas venidos a menos y 
dentistas que van cada día a más.

“Hacer las cosas bien no solo es hacer la 

extracción, la endodoncia o la ortodoncia. 

Comienza por saber lo que no debes hacer”
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“De todos los pacientes se aprende, desde lo 

más sencillo a lo más difícil podemos descubrir 

experiencias que nos serán muy útiles”

El nivel de la odontología debe valorarse en todas sus facetas. Desde 

maravillas, la tecnología CAD/CAM avanza a pasos agigantados, por 
ejemplo. Dentro de mi investigación de doctorado estoy descubriendo 

Desde el punto de vista social puedo dar fe del alto grado de compromiso 
de la profesión con los necesitados. He estado trabajando en Marruecos 
con Antonio Castaño y su Fundación Odontología Social, y hay que ver 
el nivel de solidaridad que llevan esos dentistas y casas comerciales.

Recientemente, en la Expodental de Madrid vi novedades muy buenas 
en nuestro campo, se debería seguir por esta vía y seguir avanzando 
en la investigación, en la que yo espero aportar algo.

P. ¿Tienes alguna referencia de cómo está el sector en Cuba? ¿Te 
has planteado volver para desarrollar allí tu profesión?
R. Estuve en vacaciones. Tengo abuelos, tíos, amigos, y un pueblito 
de campo que se llama Guayos y algunas noches me llama. El país 
está raro. Son unos contrastes muy llamativos. Y realmente no tengo 
las herramientas para entenderlo.

Del sector dental, puedo decir que sí existen las especialidades. 
Que desde tercer año de la carrera se están haciendo servicios bási-
cos (extracciones, obturaciones y demás). Que existe la guardia de 
estomatología en los policlínicos municipales, que hay pocos recur-
sos. Muy pocos. Hay sitios donde la amalgama se sigue batiendo con 
mortero y pistilo. 

¿Volver? Soy muy joven, pero algo he aprendido. Y ese algo es que 
por muy disparatada que sea una idea, cuidado, porque el ser humano 
con una idea mueve al mundo hacia atrás.

Estoy valorando ir a una de las estancias de implantología. Ya eso 
es algo. 

Así que no descarto nada, pero España es un gran país, me ha dado 
la oportunidad y algo le debo devolver.

P. ¿Cómo te ha acogido Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta de la 
capital?
R. Muy bien, ha sido una experiencia maravillosa. La capital me 
encanta, ha superado mis expectativas en todo. Me ha enamorado, 
actualmente puedo decir que es mi ciudad y que me considero ma-
drileña, aunque el acento me delate. 

Me encanta perderme por sus calles, irme de cañas y tapas con mis 

Como ya he comentado, desde que llegué al colegio mayor todo 
ha sido bueno, he conocido a gente estupenda, he viajado, me he 
divertido, he estudiado… ¿Qué más se puede pedir?

Si me volviesen a hacer la pregunta de qué quiero estudiar y dónde, 
la respuesta sería, ahora con más fuerza que nunca: Odontología en 
la Universidad Complutense de Madrid.

Sandra posa con sus 

amigos durante una 

excursión al Teide.
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Pregunta. Parece claro que su dedicación a la odontología es vo-
cacional, ¿pero qué le hizo decidirse por esta carrera?
Respuesta. Mi decisión se remonta a mi época de adolescente, en 
la que me rondaba la idea de querer ser dentista, un sueño que 
cada vez veía más cerca. Desde siempre me ha apasionado el área 

-

es una carrera que personalmente encajaba dentro de mi carácter 

además sería la profesión que en el futuro me permitiría tener la 
autonomía necesaria para no depender de nadie. Estudiar esta 
carrera fue una de las decisiones más acertadas que he tomado. A 
pesar de las circunstancias de la vida, nada es imposible, “todo es 

que realmente deseaba.

P. Si hubiera tenido que elegir otra carrera, ¿cuál habría sido?
R. 

P. ¿Cómo fue su infancia en Caracas?
R. En Galicia, sobre los años 50, en un contexto histórico de colapso 

como ciudad adoptiva. Eran aquellos años de bonanza petrolera, urbe 

He cambiado la modernidad de una ciudad de casi 

dos millones de habitantes por una villa que no 

llega a los cinco mil



49

ENTREVISTA

de modernidad, de la riqueza fácil que deslumbraría a nacionales 

empanada de bonito. En Navidad no faltaba el bacalao, acompañando 

vivencias distintas... Y así fui creciendo de niña, entre los veranos 

P. Cuando decide volver a Galicia para ejercer su profesión, ¿qué 
le lleva a elegir la localidad de Cuntis como destino laboral?

R. 

Juntos emprendimos el viaje de retorno.

para siempre a la tierra que me vio nacer, no con tristeza, sino 

Aunque nació en Caracas, Pura Rodríguez 
(1966) siempre se ha sentido gallega, al fin y 

al cabo es hija, nieta y bisnieta de gallegos a los 
que la posguerra española empujó a buscar un 
futuro mejor en América.

El cosmopolitalismo y la modernidad de la capital 
venezolana, en perfecta amalgama con las tradi-
ciones gallegas que su familia le inculcó, forjan 
en Pura una identidad marcada por su doble na-
cionalidad y por la ambivalencia que esta supone.

Venezolana de nacimiento y gallega de corazón, 
desde la adolescencia tuvo claro que quería ser 
odontóloga. Un sueño que acabará haciendo 
realidad al licenciarse con honores por la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Central de 
Venezuela.

Con su marido como compañero de viaje, Pura 
Rodríguez no tiene ninguna duda en volver a sus 
raíces de origen, a su querida Galicia, para ejer-
cer la profesión que tanto ama. Y tampoco tiene 
ninguna duda sobre dónde quiere comenzar de 
nuevo: la hermosa villa de Cuntis, en Pontevedra, 
es el escenario que elige para montar su propia 
clínica.

Veinticinco años después, la Clínica Dental 
Cuntis, con unas instalaciones de más de 160 me-
tros cuadrados dotadas de la última tecnología, y 
diseñadas por y para la comodidad del paciente, 
puede presumir de ser la única clínica dental en la 
provincia de Pontevedra, y la segunda de toda la 
comunidad de Galicia, en poseer la certificación 
de Calidad en Clínicas Dentales.

PURA  

RODRÍGUEZ 

COTO
Odontóloga en el 

medio rural

“La odontología 
se ejerce de igual 

manera, lo que 
cambia en el 

ámbito rural son 
las relaciones 

personales”
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dice: “El retornado es doblemente emi-

mi decisión madura de ejercer la profesión 
de dentista, lo quería hacer en el medio 

-

la modernidad de una ciudad de casi dos 
millones de habitantes por una villa que 

Así pues, en esta tranquila villa termal 
se encuentra nuestra clínica dental, en la 
actual ubicación hace veinticinco años era 

de ejercicio profesional.

P. ¿Qué diferencias ve entre ejercer la profesión de odontología 
en el medio rural y el urbano?
R. Ejercer la profesión de dentista en una villa tranquila como 
esta, con su población dispersa hacia las comarcas colindantes, 
dependiente además de los medios de transporte, con pocas salidas 

mejor ni peor, simplemente es diferente desde el punto de vista 

manera, lo que cambia son las relaciones personales, en nuestra 

Debemos tratar de 

diferenciarnos y posicionarnos, 

o por lo menos, tratar de 

hacerlo en el mejor lugar dentro 

de nuestras posibilidades en el 

sector dental

La Clínica Dental Cuntis es la única clínica dental 

de la provincia y la segunda de Galicia certificada 

con la Norma de Calidad UNE 179001 por AENOR.
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blanqueamiento para rodar su próximo vídeo clip en el exterior... 
Es la relación que tenemos con el paciente lo que lo hace especial, 

P. Enmarcada en el ámbito rural, monta una clínica que es refe-
rencia en su comunidad, dotada de la tecnología más puntera, 
¿le queda algún reto pendiente?
R. 

-

siempre en la misma calle, que hace cinco años nos trasladamos 
a un bajo de una planta de 160 metros cuadrados distribuidos en 

-

paciente se encuentra en unas instalaciones cómodas donde se 

-

corren en esta época de crisis que nos 
ha tocado vivir, me llena de satisfacción 
ver que nuestro trabajo es reconocido 
por todos nuestros pacientes. Debido a 

podernos quedarnos inmunes ni pasivos 

avances técnicos, las publicidades tan 

o por lo menos, tratar de hacerlo en el 
-

dades en el sector dental.

P. ¿Qué otro valor añadido ofrece la clí-
nica dental Cuntis a sus pacientes?

R. 

-

satisfacción del paciente.
-
-

más importantes, que es la calidad en los procesos directamente 
relacionados con la asistencia sanitaria que se presta al paciente.

-
pecialistas como personal auxiliar, que estamos constantemente 

En cuanto a comunicación vía internet, tenemos disponible una 
www.clinicadentalcuntis.es

P. Veinticinco años después de ponerla en marcha, ¿cómo de -
niría la evolución de su clínica? ¿Cuál sería su eslogan?
R. 
de acuerdo a nuestras posibilidades, no queriendo abarcar más 

P. ¿Cómo ha vivido estos años de crisis la Clínica Dental Cuntis?
R. 

comienzo, nosotros realmente no tuvimos cambios importantes en 

Me llena de satisfacción 

ver que nuestro trabajo es 

reconocido por todos nuestros 

pacientes

Hasta hace dos o tres años no hemos notado los 

efectos de la crisis, no tanto en el número de 

pacientes sino en el número de tratamientos

El eslogan de la Clínica Dental Cuntis es “calidad y satisfacción del paciente”.
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hemos notado los efectos de esta recesión, no tanto en el número 
de pacientes, sino en el número de tratamientos que se realizan. 

por: “Dra., solo quiero hacerme este empaste, que es donde me 

P. ¿Cómo ve el futuro de la odontología?
R. Si bien es cierto que la ciencia avanza en el campo de la odon-

-
lulas madres, pienso que esta área no la veremos desarrollada con 

-

momentos.

P. ¿Cómo valora la formación que usted recibió?
R. -

por sus niveles de excelencia, centro de referencia nacional e 

-
de el primer año de estudios, lo cual hace que al término de la 

P. ¿Ve a sus hijos siguiendo sus pasos?
R. -

me dijera que quiere ser dentista.

P. ¿Qué considera que es lo más grati cante de su profesión?, 
¿y lo más ingrato?
R. 

buenas recomendaciones de pacientes satisfechos. 

P. Y fuera del trabajo, ¿cuáles son sus a ciones, 
en qué le gusta emplear su tiempo libre?
R. Al parecer cuando dices que vives en una aldea 
se piensa que tenemos mucho tiempo libre, pero 

debes realizar en casa, el poco tiempo que nos queda 
después de un día intenso de trabajo en la consulta 

máximo provecho.
-

cuando estamos todos reunidos, disfruto mucho de 
una buena tarde de cine con mi familia, otra de las 

disfrutar del mar.

realizar casi todos los días, es caminar, momento en 

acumulado durante el día. Sola, en compañía de mi 
música favorita, camino por estos senderos de la 
bella Galicia rural, una sensación indescriptible.

Lo importante no es trabajar en lo que te gusta 

sino ser feliz con lo que haces, y ese es mi caso
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La Belleza llega 
a tu clínica
Ácido hialurónico reticulado, de origen 
no animal, indicado en el relleno de 
arrugas, perfilado y aumento de labios.
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ENTREVISTA

Cuntis, villa termal
Municipio de la provincia de Pontevedra, cuyo origen está relacio-
nado con la aparición de varios manantiales termales con efectos 
curativos. En la actualidad, debe su fama a sus aguas y su balnea-
rio, que con su característica estética por su escasa altura está 
integrado perfectamente en el paisaje urbano. 

Desde hace siglos, el balneario de Cuntis se ha convertido en 
el centro de atracción de la comarca y su motor principal, hasta el 
punto de que no se entiende Cuntis sin sus aguas, tanto por el río 
Gallo (afluente del Umia) como por las dos termas al aire libre, que 
se han convertido en punto de peregrinación y visita.

Estas aguas termales que manan a través de 19 fuentes son 
burgas de aguas minero medicinales. Afloran a la superficie a dife-

rentes temperaturas que oscilan entre 17 y 64 
grados, dando forma a una característica cura-
tiva especial, tienen una composición químico-
biológica que las hace privilegiadas por su con-
tenido en sulfuros, sulfatos, sodio, anhídrido 
carbónico, sílice, flúor, calcio o magnesio, entre 
otros.

Se recomienda el uso de esta aguas para 
tratar afecciones reumáticas, respiratorias, de la 
piel, metabólicas, rehabilitación y alteraciones 
psicológicas y del sistema nervioso (estrés emo-
cional, insomnio, agotamiento físico o intelec-
tual).

A CORUÑA LUGO

OURENSE

PONTEVEDRAPONTEVEDRA

CUNTIS

Fuentes:  http://www.galiciaparaelmundo.com/ (datos de interés) 
http://www.turismodecuntis.es/ (imágenes)

Datos de interés: 
Superficie: 79,8 km²

Población: 5.172 habitantes 

Parroquias: Arcos (San Breixo) , Cequeril (Santa María) , Couselo (San Miguel) , Cuntis (Santa María) , 
Estacas (San Fiz) , Piñeiro (San Mamede) , Portela (Santa Eulalia) , Troáns (Santa María)

Cómo llegar: Desde Pontevedra se sale por la N 550, a la altura de Casdas de Reis se coge la N 640, que 
recorre todo el municipio de Cuntis

Imprescindible: Balneario, Monumento al Sagrado Corazón de Jesús

Otros: Iglesia de Santa María, Pazo de los Condes de Ximonde, Castro Sevil

Alrededores: Caldas de Reis, Moraña, A Estrada

En la imagen superior, la Dra. Pura 

Rodríguez, junto a una de las 19 

fuentes termales de Cuntis.
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Visitar Castilla y León en Semana Santa es una buena opción para 
conocer gran parte de sus tradiciones centenarias, un gran mo-
mento para disfrutar del arte de los mayores imagineros en las 

calles de cada ciudad o municipio, es una oportunidad de degustar 
una gastronomía propia de este periodo del año y, cómo no, vivir 
una experiencia única asociada a su naturaleza, su patrimonio, sus 
eventos culturales o practicando enoturismo.

ÁVILA
La Semana Santa de Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, está declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Una de las procesiones más importantes es la que se celebra el 
Miércoles Santo, la del Cristo de las Batallas, que sale del convento 
de Mosén Rubí. 

Durante la Procesión de Los Pasos, el Jueves Santo, pueden contem-
plarse, entre otros, tres pasos copia de los realizados por el escultor 
Francisco Salcillo y obra de Sánchez Bracel: el Prendimiento, la Santa 
Cena y la Caída.

El Cristo de los Ajusticiados, también llamado Cristo de la Buena 
Muerte, es la imagen que preside el Vía Crucis de Penitencia del Viernes 
Santo, que tiene un recorrido procesional por el contorno de la ciudad, 
siguiendo la línea de la muralla.

El Martes Santo se celebra la procesión del Miserere, presidida por la 
talla de Santa María Magdalena. Comienza a las doce de la noche y a lo 
largo del recorrido se entona el canto en medio de un profundo silencio.

LEÓN
No cabe duda del acierto que supone la declaración de la Semana Santa 
de León como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La tradición 

CASTILLA Y LEÓN
La Semana Santa  

más grande del mundo

Castilla y León posee en su Semana Santa 
una de sus principales señas de identidad. 
Una tradición que va más allá de lo 
puramente religioso y que se ha convertido 
en un producto cultural y turístico, en el 
que esta comunidad posee un importante 
liderazgo. De las 23 Semanas Santas 
declaradas de Interés Turístico Internacional 
en España, ocho son de Castilla y León 
(Ávila, León, Medina de Rioseco, Medina 
del Campo, Palencia, Salamanca, Valladolid 
y Zamora). Además, la región cuenta con 
tres Semanas Santas declaradas de Interés 
Turístico Nacional (Astorga, Burgos y la 
Bajada del Ángel de Peñafiel) y otras once 
de Interés Turístico Regional.



Domingo de Ramos en Ávila.
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de la Semana Santa leonesa, que se remonta al siglo XVI, contempla 
por igual arte y devoción. 

En la capilla de Santa Nonia tienen su sede las cofradías más an-
tiguas: Nuestra Señora de las Angustias y la Virgen de la Soledad y la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

A lo largo de diez días, desde la emocionante salida en la tarde 
del Viernes de Dolores de la antigua imagen de la Virgen del Camino, 
conocida popularmente como la del Mercado, y hasta la suelta de 
palomas en la mañana del Domingo de Resurrección, en la plaza de la 
Catedral, un total de dieciséis cofradías y hermandades penitenciales 

de espectaculares grupos escultóricos portados a hombros por los 
hermanos braceros, organizan Vía Crucis procesionales, rondas lírico-
pasionales, conciertos, pregones... todos ellos en medio de la mayor 
expectación popular.

Dentro del interés que despiertan todas sus procesiones destaca sin 
duda “La Ronda y Procesión de los Pasos” ,que tiene lugar el Jueves 

que convierte a la ciudad en el escenario de la representación de los 
antiguos actos de la Pasión. 

PALENCIA
Palencia mantiene activas cuatro de las cofradías penitenciales más 
antiguas que se crearon en la Vieja Castilla a partir del Concilio de 
Trento. Esto da una idea de la vitalidad de su Semana Santa y es un 
motivo más para que se la haya declarado Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Los pasos más antiguos son la Virgen de los Cuchillos o Quinta An-
gustia, que saca la cofradía del Sepulcro. El Cristo Atado a la Columna 
es de la primera mitad del siglo XVII y pertenece a la cofradía de la 

natural, según la moda impuesta en el siglo XVIII.

el primer tercio del siglo XVII en Valladolid. 
Es muy interesante la procesión de los Pasos y del Santo Entierro, 

que se celebra el Viernes Santo, así como la procesión de la Oración 
del Huerto, que se celebra el Jueves Santo.

Las tradicionales carracas son sustituidas en Palencia por el original 

del toque de trompeta y el coro de niños. Gran tradición popular tiene 
“La llamada de Hermanos”, que convoca a los cofrades con toques 
de corneta y golpea las puertas con varas durante las noches de la 
Semana de Pasión.

Otros elementos populares de la Semana Santa de Palencia son 
el “Saludo de los Estandartes” de las distintas cofradías, “El Prendi-
miento”, “la Procesión del Rompimiento del velo”, con la que se da 

mediante cohetes, repique de campanas y reparto de panecillos, 
almendras y limonada.

SALAMANCA
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, celebra la Semana Santa con el 
rigor que manda la tradición y que ha propiciado que sea declarada 
Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una de las costumbres que viene de antiguo, y que no se vio sus-
pendida ni siquiera en tiempos de la República, es la celebración de 

de Fray Luis. Es el Jueves Santo cuando se hace este acto litúrgico y 
académico, que entre los docentes está considerado como claustro 
extraordinario.



El prendimiento, Palencia.

La Piedad, Valladolid.
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cruces, en el Patio Chico de la catedral, a la derecha la torre del gallo 
y a la izquierda el jardín de Melibea, es una sensación que el turista 
semanasantero no debe perderse porque en Salamanca la Semana 
Santa gana por la naturaleza del entorno: plaza de la Universidad, 
Casa de las Conchas, Clerecía, las dos catedrales, San Esteban, el 
Arrabal y puente romano.

La cofradía del Cristo del Amor y de la Paz hace una procesión 
peculiar por su recorrido. Ese mismo día sale de la unamuniana plaza 
de las Úrsulas la Procesión del Cristo de la Agonía. Y al amanecer del 
viernes, la Procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y la Virgen de 
la Esperanza, que promovieron los escritores y periodistas salmantinos.

Los visitantes de Salamanca están obligados a ver la reproducción 
de la Sábana Santa de Turín que conservan las Madres Agustinas, a 
cuyo convento llegó en 1665 por mediación de la reina Margarita de 
Austria, esposa de Felipe III.

VALLADOLID
El Domingo de Ramos sale el paso de La Borriquilla, compuesto por 

y León se conservan de las que se montaban en los pasos del siglo 
XVI, hechas a base de papelón, lienzo encolado y rostros y manos 
tallados en madera.

El gran día en Valladolid es el Viernes Santo. Se celebra por la 
mañana en la Plaza Mayor el Sermón de las Siete Palabras, que 
previamente se anuncia con un poético pregón por diferentes pun-
tos de la ciudad, por un grupo de cofrades a caballo. Por la tarde 
se efectúa un recorrido que coincide con el contorno de la ciudad 

Los visitantes de Salamanca están obligados a 

ver la reproducción de la Sábana Santa de Turín



Medina de Rioseco, La Piedad.

59

antigua, en la que participan miles de cofrades y se sacan los pasos 

en el Huerto, el Prendimiento, el Ecce Homo, el Azotamiento, los 

Cruz, con siete pasos, la muerte y el Descendimiento de la Cruz, 

Virgen. Esta Procesión General de la Pasión está formada por 31 
pasos, tallados en su mayoría en los siglos XVI y XVII, que sacan las 
19 cofradías penitenciales.

Hay en Valladolid otro momento que sensibiliza al propio y al extraño: 
cuando la Virgen de las Angustias, que ha cerrado la procesión de La 
Pasión el Viernes, entra en su templo y se entona la Salve Popular que 
rubrican todas las bandas de música interpretando el himno nacional.

ZAMORA
A pesar del paso de los siglos, la ciudad de Zamora ha sabido respetar 
y mantener el carácter primigenio de sus procesiones: austeridad, 
silencio y oración; tres características que, tal vez, se convierten 

La antigüedad de sus cofradías se complementa de manera per-
fecta con la calidad de los grupos escultóricos. 

El visitante que llega por primera vez a la Semana Santa de Za-
mora quedará asombrado por los contrastes de la celebración. Las 

cientos de hermanos acompañan con los pies descalzos y un sencillo 
-

rante el resto del año en las parroquias de la ciudad. Ese silencio y 
recogimiento nocturno contrasta con la música y la luminosidad de 
las procesiones diurnas, sin perder por ello un ápice del dramatismo 
de la representación.

La Semana Santa de Zamora, declarada de Interés Turístico Interna-
cional, se caracteriza por mantener viejas costumbres, tradiciones y 
personajes, como “El Barandales” y “El Merlú”, que preceden y anuncian 
sonoramente el cortejo que llega por detrás. La Procesión del Silencio 
y la Toma del Juramento tienen, incluso, connotaciones legendarias.

La música en la Semana Santa de Zamora forma parte esencial: 
cantos corales y gregorianos que sobrecogen a los espectadores, 
marchas fúnebres, toques de viático.

BURGOS
La Semana Santa de Burgos se convierte en otro de los atractivos para 
visitar la ciudad; Semana Santa en que la mayoría de las cofradías 
que intervienen en ella tienen su origen en la Edad Media, estando 
asociadas a algún gremio laboral: plateros, zapateros, yeseros, hor-
telanos, curtidores, etc. 

Con el transcurrir de los tiempos, a las anteriores se unen las nue-
vas que se forman, y que tienen un carácter penitencial, además de 

muerte, y, por supuesto, conmemorar la Pasión de Cristo.
Dichas cofradías han tenido una larga evolución histórica, en nume-

rosos y variados aspectos.
Es a principios del siglo XX cuando empieza a tomar naturaleza lo 

que actualmente es la festividad, que comienza el Viernes de Dolor, al 
anochecer, con un Rosario penitencial con antorchas por extramuros 
de la ciudad, en el que se procesiona La Cruz Desnuda.

La celebración continúa el Sábado de Pasión con el “Anuncio y Pregón 
de la Semana Santa”; para dar paso ya el Domingo de Ramos a la Proce-
sión de “La borriquilla”, siendo habitual la participación de costaleras.

Se celebra el Lunes Santo al anochecer un Vía Crucis que sale de 
la Iglesia de San Esteban para concluir en las laderas del Parque 
del Castillo.

y la del Santo Entierro, que tienen lugar el Jueves Santo y el Viernes 
Santo, respectivamente.

Ya el Sábado Santo se celebra la Procesión de Nuestra Señora 

Austeridad, silencio y oración se convierten en la 

mejor definición de la Semana Santa zamorana

xxxxx



Viernes de Dolores, Ávila.
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de la Soledad y el Domingo de Resurrección parte la Procesión del 
Anuncio Pascual. 

SORIA
Hasta 1887 en Soria solo existía la cofradía del Santo Entierro, que 
ha sido la generadora, en el transcurrir del tiempo, del resto que 
han ido fundándose.

Actualmente hay ocho Hermandades, y cada cofradía realiza un 

donde canónicamente está constituida, hasta la concatedral de San 
Pedro Apóstol, quedando en dicho templo las diferentes tallas; el 
Viernes Santo salen todas ellas, acompañadas de sus respectivas 
Hermandades, en una única comitiva. Cada una de las diferentes 
cofradías está consagrada a un pasaje distinto de la Pasión de Cristo, 
que puede portar una (o más) imágenes, pero siempre circunscritas 

exclusiva de un momento bíblico, no habiendo ninguna cofradía 

transcurrir de la Semana Santa soriana, tienen un orden cronológico 
de lo que conmemoran, iniciándose, cada uno de ellos, en el templo 

para que el Viernes Santo, tal y como anteriormente se manifestó, 
todas las tallas, y en cronológico orden, vuelvan a salir en una única 

procesión y de un mismo lugar.

SEGOVIA
La Semana Santa de Segovia está declarada como Fiesta de Interés 
Turístico de Castilla y León, y es uno de los muchos atractivos de la 
ciudad. Del conjunto de procesiones destaca el Vía Crucis Peniten-
cial, que se celebra el Miércoles Santo en la huerta de los Padres 
Carmelitas.

Entre las tallas procesionales segovianas despunta, por su anti-
güedad, el Cristo de los Gascones que sale el jueves en el Vía Crucis 
de la parroquia de El Salvador.

Otra de las más llamativas es la Procesión del Santo Entierro del 
Viernes Santo, que comienza en el barrio de Zamarramala y se dirige 
a la iglesia de la Veracruz, en cuyas inmediaciones esperan los Ca-
balleros de la Orden de Malta (propietarios de la histórica iglesia). 

luego regresar a Zamarramala, donde se entona la Salve Dolorosa y 
se proclama el Sermón de la Soledad. 

El Jueves y el Viernes Santo son los días de mayor devoción y 
arraigo, en concreto, destaca el viernes con la Procesión de los 

Artillería, junto al Acueducto.
La Semana Santa se extiende por toda la provincia, Turégano 

celebra la Procesión de la Carrera. En La Granja, el viernes, los 
cofrades cargan pesadas cruces, en Pedraza se puede contemplar 
la Procesión de La Soledad y en Riaza no hay que perderse el rito 
de El Prendimiento. 

TEXTO: www.turismocastillayleon.com/semanasanta

La Semana Santa de Segovia está declarada 

como Fiesta de Interés Turístico de Castilla  

y León
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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. 

Durante la época bizantina no se realizaron 
avances en lo que al pensamiento médico o 

Romano de Oriente hizo a la medicina fue preser-
var parte del lenguaje, cultura y textos literarios 

principal de los médicos bizantinos era la recopi-

-
tata, fue el autor de un monumental compendio de 

Collectiones medicae, 

y las referencias a la odontología que contiene 

Unos doscientos años más tarde 
el enciclopedista más importante 
fue Ecio de Amida, médico del 

-

el Tetrabiblion, que contenía 
descripciones detalladas de las 
enfermedades y el tratamiento 

las piezas afectadas, hasta que se pudieran sacar con 
los dedos, aplicando en los bordes de la encía una 
mezcla de aceite de rosa, pulpa de manzana silvestre, 
alumbre chafado, azufre, pimienta, resina de cedro y 

capaz de resumir el conocimiento médico de los 

-
bre afecciones de la boca” hace una clara 

y un épulis tumoroso, y describe el 
método de atajar estos dos tipos de 

la base para el entendimiento de 
estas afecciones hasta tiempos 

-
ciones en detalle (repitiendo 
el consejo de Celso de obturar 
la muela con hilo de lino antes 

reducir el peligro de fractura de la 

UNA HISTORIA ILUSTRA
LA ALTA EDAD MEDIA 

El mundo bizantino
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rebajar la altura de un diente que sobresaliera del 
nivel de los contiguos, y fue probablemente el primero 
en escribir sobre la necesidad de rascar los dientes, 
quitando las concreciones de sarro con cinceles y 

oral continuada, advirtiendo sobre los alimentos que 

debían usarse nunca para romper cosas duras, y que el 
momento más importante para proceder a su limpieza 

Con Pablo de Egina el progreso de la odontología 

El hombre más culto de su tiempo 

-
praeciso-

res 
los incisivos, ya que este había 

-

-
ciona remedios para el dolor de muelas, por 

recomienda dejar sangrar una vena debajo de la lengua 

doctrina hipocrática de que el dolor de muelas se ori-
gina en la cabeza y desciende después a los dientes, 

de los peligros y los cirujanos eran con frecuencia 

aconsejara plegarias para soportar el dolor, en lugar de 

extraído una muela, porque junto 
con la muela ¡se le había extraído 

-
tante sobre prácticas dentales de 
este tiempo fue proporcionada 

aristotélica, ya que achacaba el dolor 
de muelas a la presencia de sangre podrida 

de remedios para el dolor de muelas, entre ellos los 
enjuagues de mezclas cocidas y calientes de plantas 

recomendaba cataplasmas de distintas mezclas apli-
cadas a la mandíbula y polvos de sal quemada y hueso 

-

Esto recomendaba hacerlo cada mañana después de 
levantarse y varias veces más tarde a lo largo del día 

DA DE LA ODONTOLOGÍA
Del mundo bizantino al siglo XII

Europa occidental: siglos V-XII
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NOVEDADES

DENTSPLY Implants continúa su expansión 
en el área de la odontología digital gracias 

a los servicios de escaneado intraoral para pi-
lares ATLANTIS.

Este último desarrollo de negocio ofrecerá 

-
traoral permitirá al laboratorio dental proporcionar al clínico 

en una impresión digital. El valor añadido incluye ahorro de 

del paciente. 
DENTSPLY Implants ofrece una amplia gama de soluciones 

diferenciadas por líneas de producto: ASTRA TECH Implant 
® y XiVE®

® 

desarrollo para los profesionales del sector.

El nuevo motor para implantología I-Surge de SATE-
LEC®

-
motor esterilizable “Implant Ster” de 40.000 rpm y 

esterilizable “Implant” de 30.000 rpm y con pedal 

-

-

La calibración electrónica del contraángulo 
con el motor o los botones de activación/desac-

del nuevo I-Surge. Su pantalla LCD muestra in-
formaciones claras como la velocidad de rotación 

programas. El I-Surge es un concentrado de ideas 
innovadoras con tecnología avanzada.

D
productos: su nuevo motor de cirugía ósea ultrasónica 
Piezomed

su Mini LED+ -
bles y su nuevo revestimiento resistente a los arañazos.

El producto más solicitado fue el nuevo y exclusivo 
contra-ángulo con cabezal de 45º para cirugía con irriga-
ción de suero. 

-
nimiento Assistina 3x3
de 14 minutos (clase S) del autoclave “Lisa 500 clase B 

bien cuidados y esterilizados.
A todos estos productos se une el nuevo instrumental 

rotatorio Synea Fusion,
Synea a un precio increíble.

66
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software

E soft-
ware -

ño Appliance designer.
-

incluir imágenes del paciente o telerradiografías laterales de 
cráneo.

En cuanto al software

3d de materiales biocompatibles.

Pcuidado de la salud bucal de las per-
-

vaciones de producto en la Feria Expo-

PHB Fresh

de prevenir la caries y remineralizar del esmalte (contiene 

PHB AquaJet -
pacto irrigador bucal con una ca-
pacidad de irrigación para más de 

Gama Pocket
práctico kit de cepillo de dientes 

-

 Gama Infantil -
plia variedad de productos para 
el cuidado de la salud bucal de 

PHB Junior.

C -
software -

y cursos formativos para empleados de consultas y laboratorios para facilitar un 

optimizan el uso de recursos digitales.

DENTAID ha presentado en Expodental las últimas nove-
dades de su innovadora y revolucionaria DENTAID tech-

nology nanorepair® con los colutorios VITIS® Blanqueado-
ra y DESENSIN® Repair.

La acción del colutorio VITIS® -
mite devolver el blanco natural a los dientes tras 10 días 

®

ideal para perfeccionar los resultados obtenidos con la 
pasta dentífrica.

Se trata de una exclusiva tecnología basada en nano-

PHB A
pacto 
pacida

prácti

plia v
el cui

PHB Ju
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NOTICIAS DE EMPRESA

A.M.A. Seguros ha decidido 
implicar a sus mutualistas en 

las campañas de ayuda social que 
desarrolla a través de la Funda-
ción A.M.A. Desde el 14 de marzo 
y hasta el 16 de junio, cualquier 
mutualista de la compañía po-
drá nominar cuantos proyectos 
solidarios desee. Entre todas las 
candidaturas recibidas, la Funda-
ción elegirá un máximo de cinco 

premios, a los que entregará una 
ayuda total de 30.000 euros.

Entre las actividades para 
2014, la Fundación A.M.A. ha pre-
sentado su primera convocatoria 
de los Premios Mutualista Solida-
rio, dirigidos a mejorar la calidad 
de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social. Los programas 
candidatos serán presentados por 
los propios mutualistas, y podrán 

Como proveedor de servicios 
integrales, Henry Schein se 

involucra también para poder 
ofrecer la última formación y 
tecnología a los profesionales 
de la odontología. 

Esta serie de cursos forma-
tivos sobre CERECLive y todos 
los demás talleres y seminarios 
sobre odontología digital for-
man parte de las actividades 
de ConnectDental de Henry 
Schein. ConnectDental se pre-
sentó el mes de marzo durante 
Expodental 2014 y se centra 
en la dinámica de trabajo di-
gital entre la clínica dental y 
el laboratorio e incluye varios 
componentes, como una amplia 
gama de productos, asesora-
miento completo y formación 

para empleados de clínicas y 
laboratorios, además de otros 
servicios. ConnectDental está 
basado en sistemas abiertos y 
ofrece a las clínicas dentales y 
laboratorios soluciones indivi-

-
ciente y efectivo de las nuevas 
tecnologías y optimizan el uso 
de las opciones digitales.

En 2013, Henry Schein Espa-
ña, a través de sus colabora-
dores de referencia, formó a 
más de 800 profesionales en 24 
cursos de diferentes especiali-
dades.

Este nuevo ciclo formativo 
tendrá lugar en Alicante, Bar-
celona, Madrid, Málaga, Sevilla 
y Valencia entre el 28 de marzo 
y el 25 de abril de 2014.

ser ejecutados bien por funda-
ciones y entidades sociales, bien 
por los propios mutualistas o bien 
por estos en colaboración con en-
tidades o instituciones externas, 
como hospitales o universidades.

Los únicos requisitos exigibles 
a los candidatos es que sus pro-

gramas se dirijan a colectivos en 
riesgo de exclusión social, y que 
incluyan actividades relacionadas 
con el cuidado de la salud, la 
prevención de enfermedades o la 
promoción de hábitos de vida sa-
ludables. Cada propuesta deberá 
incluir además un presupuesto 
detallado por partidas y concep-
tos, y ejecutarse íntegramente 
en España.

La información completa de 
los Premios, las bases del certa-
men y los formularios de parti-
cipación están disponibles en la 
página web de la Mutua, www.
amaseguros.com. Las entidades 
sociales participantes deberán 
estar legalmente constituidas, 
haber sido declaradas de utilidad 
pública y tener su sede en Espa-
ña. Se valorará positivamente su 
inscripción en la Fundación Leal-
tad y su registro de transparencia 
y buenas prácticas.

El lote donado por 
DVD consistía, por 

un lado, en un juego 
de fórceps y botado-
res infantiles y, por 
otro, en unos tubos del barniz 

El Dr. Miguel Hernández, en 
representación de la SEOP, que 
ha actuado como mediadora, 
hizo entrega del lote al Dr. Vi-
cente Lozano de Luaces, que es 
el coordinador de Odontología 
de la Fundación Vicente Ferrer.

El Dr. Lozano agra-
deció el gesto desin-
teresado de la em-
presa DVD, así como 
la intermediación de 

la SEOP, y reconoció que el ma-
terial suministrado “les iría de 
perlas” para la labor que allí 
realizan. 

El lote donado por DVD está 

Hospital de Kanekal en Ananta-
pur, estado de Andhra Pradesh, 
en la India.

La Fundación A.M.A. 
convoca los Premios 
Mutualista Solidario

La empresa DVD realiza 
una donación a la sección 
de Odontología de la 
Fundación Vicente Ferrer

Formación en odontología 
digital “en vivo” con Cerec 
Live

La agrupación mutual aseguradora financiará 
cinco programas solidarios de entre los 

nominados por los mutualistas de A.M.A. Seguros

La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) 
ha actuado como mediadora

Henry Schein ofrece un nuevo programa que 
consiste en el tratamiento con Cerec en directo,  

la integración en la clínica y la comunicación  
con el paciente

G R U P O
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Por su parte, el director ge-
neral, José María Martín, hizo 
referencia al proyecto común 
de PSN: “Asegurar el futuro de 
las 500.000 personas que forman 
parte de nuestro colectivo pro-
tegido, desde la cultura del es-
fuerzo y el trabajo bien hecho”.

Entre los principales resulta-
dos de 2013, Martín destacó el 
superávit sobre el margen de sol-

vencia del 240 %, que garantiza 
la capacidad de la Mutua para 
cumplir con los compromisos es-
tablecidos con sus mutualistas. 
Por último, el director general 
remarcó algunos de los ámbitos 
en los que la oportunidad está 
también vigente, como la situa-
ción del sector asegurador en 
el ramo de Vida, dependencia, 
banca seguros…

Previsión Sanitaria Nacional 
-

mana de marzo su tradicional 
Convención del Área Comercial 
en San Juan. Durante la edición 
14 de esta Convención se repasa-
ron los resultados de la Mutua en 
2013 y se plantearon los planes 
para que este 2014 la Entidad 
amplíe aún más su crecimiento 
en mutualistas, pólizas y primas.

El presidente, Miguel Carre-
ro, transmitió la necesidad de 
estar preparados, “siendo los 

mejores”, para “una nueva era 
donde las doctrinas no tienen 
cabida. Será una sociedad de 
libre mercado de ideas, del co-
nocimiento y la comunicación”. 
En este sentido, Carrero explicó 
los principios que rigen a PSN: 
la innovación permanente, la 
previsión y la mejora continua. 
También destacó la importancia 
de “nuestra cultura de empresa, 
que ayudó a constituir lo que es 
hoy PSN, y que es garantía de 
futuro”.

Inibsa Dental dispuso de un 
estand de más de 250 m2 en 

Expodental, en el que parti-
ciparon casi 30 profesionales 
de la Compañía y de otras 
empresas representadas por 
Inibsa Dental.

El director general de Inib-
sa Dental, Domènec Huguet, 
valoró muy positivamente la 

participación de la Compañía 
en el Salón, y destacó que ha 
sido un éxito comercial, pero 
también una consolidación 
de la imagen de la Compañía 
como una de las empresas más 
innovadoras y competentes 
del mercado”.

Durante los tres días en Ex-
podental, Inibsa Dental apro-

vechó para presentar nuevos 
productos a los profesionales 
del sector, como la marca 
TePe, una gama especializada 
en cepillos interdentales, con 
una gran proyección interna-
cional, que ofrece diferentes 
productos para el cuidado 
preventivo bucal y la higiene 
interdental.

La Feria también ha sido el 
escenario donde se ha dado a 
conocer el producto Gesitlich 
Mucograft® Seal, una exclusiva 
matriz tridimensional de colá-
geno natural, diseñada especí-

de tejidos blandos en alvéolos 
postextracción en preservación 
de cresta.

El estand de Inibsa Dental 
en Expodental alcanzó 
cerca de las 4.000 visitas

Inibsa Dental consolida su imagen  
de empresa innovadora 

PSN celebra su 14 
Convención Anual

Se repasaron los resultados de la Mutua en 
2013 y se plantearon los planes para que este 
año la Entidad amplíe aún más su crecimiento

NSK presenta Perio-Mate

Aprovechó Expodental 2014 para dar a 
conocer estas nuevas piezas de mano para el 
tratamiento de las bolsas periodontales y la 

periimplantitis

En los procedimientos de higie-
ne bucal resulta fundamental 

evitar lesiones en los tejidos 

la raíz dentro de las delicadas 

bolsas periodontales. El pulveri-

Mate y su polvo con base de gli-
cina se aúnan para eliminar con 
delicadeza la película biológica 

de las bolsas periodontales en 
pocos segundos.

Gracias a los años de expe-
riencia acumulados en el aná-

para desarrollar su tecnología 
de turbinas, NSK ha concebido 
un sistema de pulverización 
seguro y tremendamente 

eliminación precisa y rápi-
da de la placa bacteriana pre-
sente en las zonas subgingivales.

La combinación de la estiliza-
da boquilla Perio-Mate y su punta 

-

sa, no sólo mejora la seguridad 
durante los procedimientos sino 
que también proporciona una 
visibilidad y un campo de trabajo 
óptimos.

El presidente de PSN, Miguel Carrero, flanqueado por el director del 
Área Comercial, Jesús Jiménez, y el director general, José María Martín.
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Carrero señaló que el impulso 
solidario está en la raíz misma 
de PSN, en su modelo mutual y 
el espíritu de la institución, de 
carácter adulto y responsable. 
Por su parte, Rafael del Río agra-
deció el ánimo con el que PSN 
ha asumido la necesaria labor de 
concienciar a su colectivo. Desde 
hace meses, PSN está promo-

viendo iniciativas para recaudar 
fondos con los que colaborar con 
la gran labor social que desarrolla 
Cáritas España. Así, la Mutua ha 
organizado un concierto solida-
rio para el 5 de abril, en el que 
reunirá al reconocido pianista 
Joaquín Achúcarro y a la Orques-
ta Filarmónica de España en el 
Teatro Monumental, en Madrid.

El acuerdo entre Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) y 

Cáritas España fue rubricado el 
pasado 5 de marzo por los pre-
sidentes de ambas entidades, 
Miguel Carrero (PSN) y Rafael 

del Río (Cáritas), quienes coin-
cidieron en la imperiosa nece-

de los colectivos más desfavo-
recidos, a los que la crisis está 
golpeando con dureza.

PSN y Cáritas suscriben un 
convenio de colaboración

Dos iniciativas de Kern 
Pharma reciben el 
reconocimiento de Correo 
Farmacéutico

La Mutua ha desarrollado ya algunas iniciativas 
como la apertura de una cuenta solidaria, la 

celebración de un torneo de pádel benéfico o la 
organización de un concierto

“Proyecto Cake” y una campaña para dar 
a conocer el sistema personalizado de 

dispensación, son las propuestas premiadas

Durante las con-
ferencias, el Dr. 

Roig abordó las es-

consulta implanto-
lógica y explicó a los asistentes 
de qué forma la gestión puede 
ayudar a mejorar la actividad 
del profesional clínico y la re-
lación con sus equipos y con sus 
pacientes.

En ambas sesiones se expu-
sieron algunas técnicas y he-
rramientas, adaptadas a las ca-
racterísticas concretas de esta 

especialidad, y se abordaron 
también estrategias globales 
susceptibles de ser extrapola-
das a otros tipos de consultas.

Durante el transcurso de 
las sesiones, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
participar activamente, tras-
ladando sus dudas y consultas 
al Dr. Roig.

Dos proyectos de Kern Pharma 
han sido reconocidos como 

Mejores Iniciativas de la Farmacia 
del Año 2013, ambos en la cate-
goría de Atención Farmacéutica y 
Educación Sanitaria. Se trata del 
“Proyecto Cake” y de la campaña 
impulsada desde las farmacias 
andaluzas para dar a conocer el 

sistema personalizado de dispen-
sación (SPD), donde Kern Pharma 
ha participado como patrocinador 
junto a otros laboratorios. 

El primer galardón correspon-
de al “Proyecto Cake”, mediante 
el cual Kern Pharma ha renovado 
la imagen de sus envases. Bajo el 
lema “Nos renovamos por ti”, el 

objetivo clave de este proyecto 
ha sido mejorar la diferenciación 
entre las distintas líneas terapéu-
ticas, principios activos y dosis. 

El segundo premio se enmar-
ca dentro del apoyo que Kern 
Pharma, junto a otros laborato-
rios, ha dado a la campaña de 
comunicación impulsada por el 

Consejo Andaluz de Colegios de 
Farmacéuticos (CACOF) para dar 
a conocer entre los usuarios y los 
pacientes la dispensación perso-
nalizada de medicamentos (siste-
ma personalizado de dispensación 
o SPD) de acuerdo con un proto-
colo normalizado para todas las 

El Dr. Primitivo Roig 
imparte conferencias 
sobre gestión aplicada a la 
actividad implantológica

El director de dDr ofreció sendas conferencias 
en el ITI Study Club de Madrid y en la Jornada de 
Formación organizada por la Clínica Dental Nart

Los premios a Kern Pharma reconocen su contribución al mundo de 
la farmacia, la atención farmacéutica y la salud a lo largo del 2013.

Miguel Carrero, presidente de PSN y Rafael del Río, presidente de Cá-
ritas.
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DENTAID, compañía pione-
ra en investigación y de-

sarrollo de productos para el 
cuidado de la salud bucal, ha 
lanzado la plataforma cientí-

www.perioexpertise.com, una 
® (anti-

séptico bucal de referencia), 
que contiene toda la infor-
mación especializada sobre 

enfermedades periodontales 
y periimplantarias para con-
vertirse en una herramienta 
clave para los profesionales.

Con el desarrollo de este 
tipo de iniciativas, DENTAID 
fomentar la concienciación y 
sensibilización de la población 
y los profesionales del sector 

bucal de las personas.

Tras haberse incorporado a 

asociación de las ocho mayores 
mutuas europeas de seguros 
sanitarios, A.M.A., la mutua 
de los profesionales sanitarios, 
realizó el pasado 14 de marzo 

la celebración de la Asamblea 
General de Europa Médica.

Durante su intervención, el 
presidente de A.M.A., el doctor 
Diego Murillo, repasó la histo-
ria de A.M.A. y sus planes para 
adaptarse a la Directiva Solven-

cia II a partir de 2016. El pre-
sidente informó de que, en las 
simulaciones realizadas sobre la 
nueva directiva, las coberturas 
de la Mutua seguirían duplicando 
las necesidades de capital. Des-
tacó también el compromiso del 
equipo directivo con su puesta 
en marcha, ya que el Consejo 
de Administración y todos los 
profesionales de A.M.A. llevan 
varios años asistiendo a talleres 
de formación sobre Solvencia II.

La incorporación de A.M.A. a 
Europa Médica ha sido celebra-

da por el resto de Mutuas, que 
han destacado el compromiso y 
la colaboración de la mutua de 
los profesionales sanitarios con 
la asociación. De hecho, A.M.A. 
organizará en Madrid la próxima 
Asamblea General de la asocia-
ción, que se celebrará los días 12 
y 13 de marzo de 2015, y cuyos 
contenidos de nuevo volverán a 
centrarse en la puesta en marcha 
de la Directiva Solvencia II.

Las mutualidades que forman 
Europa Médica agrupan conjun-
tamente en toda Europa a cente-

nares de miles de profesionales 
del ámbito sanitario, y a más 
de dos mil centros hospitala-
rios. Se dedican especialmente 
a dar cobertura aseguradora en 
cuestiones de responsabilidad 
civil profesional, entre otras co-
berturas. Todos los miembros 
de Europa Médica son asociacio-
nes de gran importancia en sus 
países de origen y tienen una 
gran experiencia en el campo 
de los servicios profesionales y 

médico.

La nueva colaboradora del 
Grupo Inibsa ha trabajado 

anteriormente en diferentes 
medios de comunicación, en-
tre los que se encuentra el 
diario El Punt, de la edición de 
Tarragona. Durante los últimos 
años, ha ejercido como técnica 
superior de comunicación en 
la Dirección de Comunicación 
Corporativa del Ayuntamiento 
de Reus. Actualmente, se en-
cuentra cursando un Postgrado 

de Fundraising, en la Funda-
ción IL3 de la Universidad de 
Barcelona.

Mireia Lacárcel se une a 
una plantilla de profesiona-
les en continua evolución para 
ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes.

Nueva plataforma científica 
on-line de DENTAID

Mireia Lacàrcel,  
nueva incorporación  
del Grupo Inibsa

A.M.A. formaliza su 
entrada en Europa Médica

La compañía pone en marcha una herramienta 
para los profesionales con toda la información 

sobre enfermedades periodontales y 
periimplantarias

Mireia, de 31 años y licenciada en Periodismo 
por la Universidad de Vic, será la nueva técnica 

de comunicación de la compañía

Además de A.M.A., forman parte de esta 
asociación la mutua belga AMMA; las francesas 
AGMF y SHAM; la holandesa VVAA, la británica 
MDU, la sueca LOF y la española Mutual Médica
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La octava edición del Con-
greso de Actualización en 

Implantología Mozo-Grau se 
celebró los días 7 y 8 de fe-
brero en el Auditorio Norte de 
IFEMA, en Madrid. 

Durante las dos jornadas 
que duró el evento los asis-
tentes pudieron disfrutar de un 
contenido de gran relevancia 

participación de destacados 
ponentes.

El Dr. David Gallego, presi-
dente de la SECIB, junto con 
el Dr. Jacinto Fernández San-
román, moderó las ponencias 
centradas en “Regeneración 
e injertos”, impartidas, entre 

otros, por el Dr. Pablo Galindo, 
doctor en Odontología por la 
Universidad de Granada y co-
presidente del futuro Congreso 
de la SECIB, que se celebrará en 
Málaga en 2016. Por su parte, 

el Dr. Daniel Torres, vicepresi-
dente de la SECIB, moderó las 
ponencias aglutinadas bajo el 
título “Carga inmediata pre-
decible”.

Además, los asistentes al 
evento pudieron disfrutar de 
las ponencias de los doctores 
Alberto Fernández Sánchez, 
Pedro Bullón Fernández, Marco 
Espósito, Jordi Gargallo Albiol, 
Juan Antonio Hueto Madrid, 
Ignacio de Lucas González, 
Pablo Galindo Moreno, Mauri-
zio Piattelli, Antonio Bujaldón 
Daza, Arturo Sánchez Pérez, 
Pablo Domínguez Cardoso, Juan 
Carlos de Vicente Rodríguez, 
Carlos Navarro Vila, José Luis 
Cebrián Carretero, Carlos Mar-
tínez Martínez y Tiberio Cia-
rrocca entre otros. 

El VIII Congreso de Actuali-
zación en Implantología Mozo-
Grau reunió a más de 1.900 pro-
fesionales de distintos sectores 
de la Odontología, la Implanto-
logía o la Cirugía Maxilofacial.

Más de 1.900 profesionales asistieron  
al VIII Congreso de Actualización  
en Implantología Mozo-Grau

El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, el Dr. David 
Gallego, y otros miembros destacados de la Sociedad participaron 

como moderadores y ponentes en el congreso

Esta iniciativa forma par-
te del programa global de 

Henry Schein sobre Respon-
sabilidad Social Corporativa 
Henry Schein Cares, que con-
tribuye a aumentar el acceso 
a los servicios médicos entre 
los sectores de la población 
más desfavorecidos. Las acti-
vidades sanitarias que apoya 
Henry Schein Cares se centran 
en tres áreas principales: me-
jora del bienestar, creación 
de infraestructuras para la 
prestación de servicios sani-
tarios y asistencia en situacio-
nes de emergencia. Objetivos 
que encajan perfectamente 
con las ambiciones de Zerca 
y Lejos en materia de salud 
y educación. 

La ONG Zerca y Lejos co-
labora estrechamente con la 
universidad de Yaundé para 
desarrollar un programa de 
educación dental en Came-
rún. El programa dental de 

esta organización no guber-
namental no solo consiste en 
el desarrollo de medios edu-
cativos para formar nuevos 
médicos, sino también para 
llevar servicios dentales a 
los lugares más recónditos 
de Camerún. Henry Schein 
colabora con Zerca y Lejos 
desde 2009, contribuyendo al 
desarrollo de su programa de 
salud oral en Camerún y es el 
patrocinador de su proyecto 
odontológico. 

Juan M. Molina, director 
general de Henry Schein, des-
tacó la excelente oportunidad 
que ha supuesto Expodental 
para dar a conocer de primera 
mano el proyecto de Zerca y 
Lejos. “La feria nos permitió 
atraer la atención de muchos 
profesionales del sector den-
tal hacia el programa sani-
tario de la organización en 
Camerún. La respuesta que 
recibimos fue muy positiva y 
nuestros clientes mostraron 

haber ayudado a Zerca y Lejos 
en su labor de concienciación 
social sobre la gran tarea que 
llevan a cabo”.

Henry Schein España colabora  
con la ONG Zerca y Lejos en Camerún

Imagen de uno de los tratamientos dentales realizado en Camerún.

Durante la feria de Expodental, Henry Schein informó  
sobre su apoyo a la ONG Zerca y Lejos y a su importante proyecto 

dental en Camerún
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En su afán por alcanzar los 
más altos estándares de ca-

lidad, W&H Ibérica se sometió 
el pasado mes de enero a una 
auditoría de Tüv Internacional 

-
pliendo la norma ISO 9001:2008.

Durante la auditoría de TÜV, 
el equipo auditor revisó todos 
los departamentos que compo-
nen la delegación: Administra-
ción, Servicio Técnico, Ventas, 
Almacén y Calidad. De esta ma-

-
cesos en cada departamento, 
así como el alcance de los ob-
jetivos establecidos para el año 
2012/2013, y la comprobación 
de la situación de los objetivos 
actuales del año 2013/2014.

W&H Ibérica lleva cumplien-
do y aplicando la norma ISO 
9001:2008 desde el 21 de fe-
brero de 2006, fecha en la que 

por Tüv Internacional.

Durante el 17-22 de febrero tuvo lugar 
una nueva edición del Curso Básico 

Teórico-Práctico de Cirugía Bucal, diri-
gido por el profesor Gay Escoda y orien-
tado a la formación continuada de los 
odontólogos y estomatólogos interesados 
en esta especialidad odontológica.

Los asistentes al curso repasaron los 
contenidos teóricos del programa (corda-
les incluidos, cirugía periodontal, caninos 
incluidos, cirugía periapical, traumato-
logía alveolo-dentaria, quistes maxila-
res, frenillos bucales, etc.), efectuaron 

prácticas preclínicas sobre fantomas y 
mandíbulas de cerdo de diversas técni-
cas quirúrgicas (preparación de colgajos, 
plastia locales, fenestración de un canino 
incluido, extracción de cordales inclui-
dos, odontosecciones estratégicas, etc.) y 
siguieron en directo ocho intervenciones 
quirúrgicas y pudieron ver más de veinte 
intervenciones quirúrgicas grabadas en 
cursos anteriores.

FORMACIÓN PRÁCTICA
Además, los dentistas inscritos en este 

curso básico tienen la posibilidad de par-
ticipar en el curso práctico de Cirugía 
Bucal, que está planteado como una es-
tancia clínica en la que los profesionales 
inscritos participarán activamente como 
ayudantes y efectuarán intervenciones 
quirúrgicas en pacientes (extracción de 
cordales incluidos, extracción de dien-
tes supernumerarios, fenestraciones de 
dientes incluidos, etc.).

UBK participará junto con 
el Centro de Estudios en el 

desarrollo del congreso, cuya 
función principal es la de im-
pulsar la formación continuada 
en Odontología y el desarrollo 

En esta ocasión, por prime-
ra vez se unen tres sociedades 
odontológicas a las que UBK pre-
sentará sus servicios gratuitos 
para colegiados y asociados: el 
mencionado COEL, GAED (Grupo 
Alicantino de Estudios Dentales) 
y GEMO (Grupo Murciano de Es-
tudios Odontoestomatológicos).

Los asistentes tendrán la oca-
sión de realizar consultas perso-
nales y solicitar a UBK un estudio 
gratuito de prestaciones de la 
Seguridad Social que les permita 

-
mada de sus riesgos contando 
con el asesoramiento de expertos 
en prestaciones de Seguridad So-

asesora UBK muestra las ventajas 
que supone contratar soluciones 
aseguradoras mediante un mé-
todo que optimiza la inversión 
en seguros, ya que cada persona 
contrata según sus necesidades.

W&H Ibérica revalida  
su certificación  
ISO 9001:2008

UBK asistirá a la Reunión 
del Centro de Estudios 
Odontológicos de Levante

El Prof. Dr. Cosme Gay Escoda 
dirige el XXXV Curso Básico 
Teórico-Práctico de Cirugía Bucal

En el informe que ha emitido la compañía 
auditora destaca la atención posventa de W&H 
y la respuesta de su Servicio Técnico Premium

La correduría de seguros vuelve  
a estar presente este año en la Reunión del 

Centro de Estudios Odontológicos de Levante 
(COEL), que se celebrará en Alicante  

del 12 al 14 de junio

El curso, que combina formación teórica y práctica sobre las 
técnicas básicas de Cirugía Bucal, se celebró en el Centro 

Médico Teknon de Barcelona

Participantes del XXXV Curso Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal.
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La presentación de los proyec-
tos de los 30 alumnos que han 

participado en este postgrado 
pondrá el broche de oro a la no-
vena convocatoria del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica de dentalDoctors. 

Los participantes tendrán 
que exponer en la última se-
sión del Diploma las claves de 
su proyecto profesional a corto 
y medio plazo, integrando las 
herramientas y técnicas de ges-
tión que han ido conociendo a 

lo largo de estos siete intensos 
meses de formación en áreas 
como el control y dirección de 
la clínica dental, liderazgo y 
gestión de equipos de trabajo, 

económica, gestión de la ca-
lidad, atención al paciente, 
derecho y deontología profesio-
nal, comunicación y marketing.

X EDICIÓN
El 23 de octubre arrancará en 
Madrid la décima edición del 
postgrado Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica 
de dentalDoctors.

El programa, un referente 
en la formación dental, tiene 
7 meses de duración en los 
que se combina la formación 
presencial con el aprendizaje 
a distancia, optimizado gracias 
al Aula Virtual dDr, una exclu-
siva plataforma docente que 
garantiza el seguimiento y la 
tutorización del alumno duran-
te todo el periodo formativo.

Philips acudió a Expodental para 
presentar su nueva gama de 

productos innovadores. La com-
pañía, que se ha marcado como 
objetivo innovar para conseguir 
los mejores productos para el 
cuidado dental, dio a conocer el 
nuevo Philips Sonicare FlexCare 
Platinum, un cepillo dental só-
nico diseñado para ofrecer una 
completa y profunda limpieza 
dental, que incorpora un nuevo 
sensor de presión, así como un 

novedoso cabezal para la lim-
pieza interdental.

La marca, especialmente con-
cienciada con la salud dental de 
los más pequeños, también pre-
sentó Philips Sonicare For Kids, 
que es capaz de eliminar un 75 % 
más de placa que un cepillo den-
tal manual infantil en las zonas 
de difícil acceso.

La última innovación presenta-
da por Philips fue el nuevo Philips 
Sonicare DiamondClean Black.

Talleres, cursos a medida, 
cursos modulares... Klock-

ner pone a disposición de los 
profesionales una amplia oferta 
formativa. En concreto, en la 
sede del Barcelona Dental Ins-
titute, son tres los cursos que 
se celebrarán este año: Espe-
cialización en Implantología 
Avanzada, que empezó en el 

mes de junio; Especialización 
en Estética y Prótesis sobre 

Implantes, que dará comienzo 
en junio, y cierra esta tríada 
formativa, Especialización en 
Estética y Rehabilitación Oral 
en Dientes e Implantes, que 
tendrá lugar en el último tri-
mestre del año.

Con la colaboración de la Uni-
versidad Politécnica de Catalu-
ña, estos cursos de altísimo nivel 
cuentan con la participación de 
los mejores especialistas en Im-
plantología.

Más del 55 % de la población 
no ha ido al dentista du-

rante el último año. Este por-
centaje se incrementa princi-
palmente entre los niños de 5 
a 14 años de edad, llegando a 
más del 60 %. A estos datos hay 
que añadir la falta de hábitos 
bucodentales de los españo-
les, dado que más del 67 % no 
se lava los dientes tres veces 
al día como recomiendan los 
especialistas.

Ante esta situación, DENTAID, 
comprometida con el fomento de 
unos buenos hábitos bucoden-
tales, ha lanzado una novedosa 
aplicación en Facebook para 
compartir consejos, entre los 
que destacan visitas periódicas 
al dentista, una limpieza profe-
sional mínimo una vez al año, 
cambiar el cepillo de dientes 

-
mentos se abran, y lavar y secar 
el cepillo después de cada uso.

La IX edición del Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica de 
dentalDoctors llega a su fin

El mes de abril finalizará la novena edición de este postgrado, que ya 
ha formado a más de 200 profesionales del sector dental y que tendrá 

una nueva edición en octubre de este año

Alumnos que han participado en la IX edición del Diploma dDr.

Philips lleva sus últimas 
novedades a Expodental

Nuevos cursos de 
Klockner para 2014

DENTAID lanza una 
aplicación en Facebook

El nuevo Philips Sonicare FlexCare Platinun, 
el Philips Sonicare For Kids y el nuevo Philips 
Sonicare DiamondClean Black despertaron el 

interés del público

Un año más, ofrece un programa formativo 
completo y variado

La compañía reivindica la importancia de una 
correcta salud bucal con esta nueva aplicación



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.
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ABRIL | 2014

Lugar: Madrid
Fecha de inicio: 3 de abril de 2014

Más información:
http://www.ceodont.com/

Curso Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes

Lugar: Alicante
Fecha de inicio: 4-5 de abril de 2014

Más información:
http://www.dentsply.es/

Curso Teórico Práctico: Endodoncia Avanzada y Estética del Diente Endodonciado

Lugar: Madrid
Fecha: 11 de abril de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso OSSTELL-ISQ: Protocolos de Cirugía y Carga Predecibles

Modalidad online
Fecha: 25 de abril-25 de julio de 2014

Más información: 
http://www.sepa.es

Curso SEPA on line de Diagnóstico en Periodoncia. Examen Periodontal Básico

Lugar: Madrid
Fecha: 25 de abril de 2014

Más información: 
http://www.dentsplyimplants.es/

Simposio Dentsply Implants

Lugar: Zaragoza
Fecha: 11 de abril de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso Compromisos Óseos y Gingivales 
Estéticos en la Implantología 

Lugar: Madrid
Fecha: abril-mayo de 2014

Más información: 
http://www.sepa.es

Curso de Cirugía Plástica Periodontal y 
Regenerativa
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MAYO | 2014

JUNIO | 2014

Lugar: Valencia
Fecha: 8-10 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.dentaldoctorsinstitute.com

IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y Atención al Paciente

Lugar: Barcelona
Fecha: junio-julio de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso Especialización en Estética  
y Prótesis sobre Implantes

Lugar: Madrid
Fecha de inicio: 6 de junio de 2014

Más información:
http://www.ceodont.com/

Curso Título Experto en Estética Dental

Lugar: Valencia
Fecha: 12-14 junio de 2014

Más información:
http://www.dentaldoctorsinstitute.com

Curso II Workshop Líderes en Odontología

Lugar: Zaragoza
Fecha: 9 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Taller Klockner: Técnicas de Regeneración. 
El Empleo de Biomateriales en 
Regeneración Ósea y Tisular

Lugar: Valencia
Fecha: 9 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso OSSTELL-ISQ:  
Protocolos de Cirugía  
y Carga Predecibles 

Lugar: Palma de Mallorca
Fecha: 10 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso Visión Actual del Tratamiento con Implantes en Sector Anterior

Lugar: Bilbao
Fecha: 16 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso Biomecánica y Oclusión sobre 
Implantes: Manual de Supervivencia

Lugar: Barcelona
Fecha: 30 de mayo de 2014

Más información: 
http://www.klocknerimplantsystem.com/

Curso OSSTELL-ISQ: Protocolos de Cirugía y 
Carga Predecibles 
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EXPOSICIONES
Post-Picasso
Exposición que explora las contribuciones realizadas por artistas de todo el mundo 
al arte contemporáneo a través de su vinculación con Picasso. Artistas que explo-
ran libremente y rebaten las metas de Pablo Picasso, no solo como paradigma de 

siglo XXI.
La muestra, que se podrá visitar en el Museu Picasso de Barcelona desde el 6 

de marzo hasta el 29 de junio, presenta aproximadamente ochenta obras de más 
de cuarenta artistas, como Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Fréderic Bruly-
Bouabré, George Condo, Folkert de Jong, Rineke Dijkstra, Atul Dodiya, Rachel Ha-
rrison, Guillermo Kuitca, Vik Muniz y Chéri Samba. La exposición investiga también 
la diversidad de medios empleados por los artistas para abordar Picasso, desde el 
vídeo y la fotografía a la pintura y la escultura.

 
LIBROS
“Las tres bodas de Manolita”

Tercera entrega de la serie “Episodios de una Guerra 
Interminable”, un proyecto de la escritora Almudena 
Grandes que consta de seis novelas independientes 
que recorren la posguerra española y la dictadura 
franquista hasta 1964. Después de “Inés y la alegría” 
y “El lector de Julio Verne”, llega a las librerías “Las 
tres bodas de Manolita”, la historia de una joven de 
dieciocho años que intenta sobrevivir en un Madrid 
devastado por la Guerra Civil.

“Las tres bodas de Manolita” es una emotiva histo-
ria coral sobre los años de pobreza y desolación en la 
inmediata posguerra, y un tapiz inolvidable de vidas 
y destinos, de personajes reales e imaginados. Una 
novela memorable sobre la red de solidaridad que 
tejen muchas personas, desde los artistas de un tablao 

para visitar a los presos, o los antiguos amigos de colegio 
de su hermano, para proteger a una joven con coraje.

MUSICAL
“Hoy no me puedo levantar”

El musical de mayor éxito de la historia 
en España vuelve a la capital renovado y 
ofreciendo un espectáculo que no tiene 
precedente.

Con un montaje tecnológico que no tiene 
nada que enviar a los de Broadway, “Hoy 
no me puedo levantar” ofrece un espectá-
culo total, donde las mejores canciones de 
José María Cano e Ignacio Cano y el guión 
de David Serrano se encuentran con un 
reparto extraordinario, una escenografía 
espectacular, los más novedosos efectos 
visuales, unas coreografías llenas de fuerza, música y voces siempre en directo, originalidad 
y un montón de sorpresas.

Solo se podrá disfrutar de este espectáculo en todos los sentidos en Madrid, desde el 14 
de marzo al al 20 de abril.

CINE
“Una vida en tres días”

Kate Winslet y Josh Brolin son los protagonistas 
de este drama romántico. Corre el verano de 
1987. Adèle (Kate Winslet), una mujer recién 
divorciada, ha perdido la autoestima tras la 
marcha de su marido. Su hijo Henry, un chico 
de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de 
la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno 
torbellino de la adolescencia. Un día, conocen en 
un supermercado a un hombre (Josh Brolin) que 
les pide que lo alojen en su casa, pero resulta 
ser un fugitivo en busca y captura. Los sucesos 

el resto de sus vidas.



CUARTA EDICIÓN 

PERIODONCIA CLÍNICA
E

IMPLANTOLOGÍA ORAL

V 

V EDICIONES AVANCES 

Antonio Bascones Martínez

NUEVO
NOV 2013

Pedidos:

91-533 42 12

de 9 a 14 horas - L X V

Precio: 120 €
(envío incluído)
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS

objetos a la deriva parece que 
golpean al espectador, que vive 
su experiencia 3D gracias a las 
consabidas gafas, sorprende en-
contrar vagando por el espacio 
un retenedor dental (concreta-
mente una placa de Hawley). Se 
podría especular e imaginar lo 
que pensaron quienes decidieron 
colocar ese elemento junto a 
una colección de herramientas, 
tornillos, cables, objetos coti-
dianos y restos de naves y saté-
lites. Seguramente cuando idea-
ron el perfecto equipaje de un 
viajero espacial pensaron que, 
si más de una cuarta parte de 
la población tiene o ha tenido 
un tratamiento de ortodoncia, 
resultaría muy creíble que uno 
de los astronautas de la nave 
espacial protagonista llevara 
en su equipaje un aparato de 
mantenimiento. Así que, cuando 
una parte del contenido de esa 

nave se desperdiga por el espa-
cio es normal que ese objeto, 
de uso común y reconocible por 
los espectadores, permanezca 
vagando a la deriva.

Gravity combina escenarios 
digitales, animación y robots, 
además del trabajo de unos ac-
tores cuya expresión facial que-
da, en la práctica totalidad de 
la película, oculta tras el casco 
espacial. Bajo una apariencia 
realista que podría hacernos 
creer que se trata de una pe-

una trama melodramática, Gra-
vity es claramente un relato de 

elementos tan reales y prácticos 
como un retenedor ortodóntico 
contribuyan a hacernos creer 
que el espacio podría ser pronto 
nuestro segundo hogar.

TEXTO: CIBELA

El último trabajo de Alfonso 
Cuarón tiene un atractivo aña-

dido y es que, como las nuevas 
tecnologías son importantes alia-
dos para el género fantástico, 
Gravity ha sabido aprovechar 
con éxito todo lo que el 3D pue-
de ofrecerle. Aproximadamente 
el noventa y nueve por ciento 
de la película tiene lugar en 
el espacio y allí el único punto 
de anclaje para los astronautas 
protagonistas es su propia nave. 
Porque, y de ahí el título de la 
película, las leyes de la gravedad 
adaptadas, eso sí al mundo del 
cine, hacen que los objetos que 
en la Tierra se aferran al suelo 

con una levedad entre lúdica e 
inquietante.

El argumento de Gravity es 

el mundo espacial llamada Ryan 

Stone (Sandra Bullock) y un ve-
terano astronauta en su última 
misión, Matt Kowalski (George 
Clooney), junto con otros com-
pañeros, se encuentran reali-
zando una serie de trabajos de 
mantenimiento en su nave. Casi 
de improviso la basura espacial 
choca contra ellos y les hace 
perder el control y el rumbo, 
dejándoles a la deriva en el es-
pacio.

Es evidente que Gravity no es 
un relato centrado en el territo-
rio de la odontología, pero tam-
bién lo es que los responsables 
del diseño de producción no se 
han olvidado de la importancia 
que el cuidado de los dientes 
tiene no solo en el planeta en 
el que vivimos sino también en 
las galaxias a las que siempre 
hemos querido llegar. En un lu-

CINE | DIENTES Y DENTISTAS

GRAVITY,  
DE ALFONSO CUARÓN
El espacio es uno de los hábitats naturales 

para la ciencia ficción. ¿Cómo no iba a 
serlo si desde los orígenes el hombre ha 
podido contemplarlo pero no acceder a 
él? Es natural que el misterio dé paso 
a la especulación y esta a las historias 
fantásticas y a los relatos de ciencia 
ficción. Y de eso, una película como 

Gravity sabe mucho.

Ortodoncia para astronautas

Director: Alfonso Cuarón | Intérpretes: Sandra Bullock, George Clooney, Phaldut Sharma 
País: Estados Unidos | Año: 2013 | Duración: 90 min | Guion: Alfonso Cuarón, Jonás 
Cuarón | Fotografía: Emmanuel Lubezki | Música: Steven Price.
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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.

1

2

3

Para más información, llame al teléfono de 
atención al profesional:  902 200 540


