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28| Pepe Arcas
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Optimisma y con mucha guasa, Pepe Arcas no
tiene descanso. Siempre ideando, en continua
búsqueda, con una compañera de viaje
inseparable: la música. Desde hace casi 40
años alterna el taburete de la consulta con el
de la batería, el instrumento que toca dentro
de su grupo, Club Cocodrilo. Recientemente
nombrado “tapatólogo”, por el Colegio Oﬁcial de
Tapatólogos de Cádiz, está orgulloso de contar
con una mujer con un gran sentido del humor,
que le ha permitido ser siempre “Pepe Arcas”.
Este año, como cada 6 de enero, Pepe Arcas ha
transformado la magia de la música en magia
de verdad y ha hecho, desde la Asociación
Reyes Magos de Jerez, que todos los niños de su
ciudad, especialmente los de las familias más
necesitadas, hayan tenido un regalo.

En este número...
REPORTAJE
46| Sigmund Freud:

“Mi querida neoplasia”

Florencio Monje, jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del
Hospital Infanta Cristina de Badajoz, presenta los aspectos
más signiﬁcativos del estudio que ha realizado, por encargo
de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial,
sobre el cáncer oral que padeció Sigmund Freud. Monje
ha tenido acceso a toda la documentación procedente de
las diferentes biografías del médico austriaco, creador del
psicoanálisis, así como a los distintos documentos que
forman parte de su historia clínica -33 intervenciones
en 16 años-.
54

NUESTRA ENCUESTA VÍA INTERNET
Puede colaborar activamente en la elaboración de El Dentista participando
en nuestras encuestas on line y debatiendo los temas más candentes de la profesión
odontológica. Entre en www.dentistasiglo21.com y deje su opinión.

¿Cuál cree que es la mejor fórmula
para poner en práctica los programas
de atención dental infantil?
Mixta
20%

80

38%

Pública

42%

Concertada
Un 42 por ciento de los participantes en nuestra encuesta opina que la mejor fórmula para poner
en práctica los programas de atención dental infantil es aquella en la que todos los tratamientos
están concertados con centros privados (modelo PADI). Un 38 por ciento se decanta por integrar
todas las prestaciones del programa dentro del Sistema Nacional de Salud, mientras que un
20 por ciento de nuestros lectores considera que, según el tipo de tratamiento,
unos deberían realizarse en centros públicos y otros en centros privados.
Las encuestas vía Internet de El Dentista facilitan datos que reflejan la participación de los lectores y,
por tanto, no tienen validez estadística.
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ACTUALIDAD
6| El Congreso de la SEI pone de manifiesto el auge
de la investigación en los posgrados universitarios
La Sociedad Española de Implantes (SEI) ha celebrado, en la ciudad de Sevilla, su XXV
Congreso Nacional y XVIII Internacional. En él se presentaron 190 comunicaciones orales y
pósteres, que demostraron el auge de la investigación, fundamentalmente, en los posgrados
de las universidades españolas.

8| Expertos internacionales evalúan los avances
en cáncer oral
8

El campus de Leoia de la Universidad del País Vasco/EHU ha acogido el III Simposio
Internacional “Avances en Cáncer Oral”. La reunión cientíﬁca ha abordado aspectos
epidemiológicos, etiopatogénicos, clínicos y diagnósticos, y ha incluido una intensa sesión
clinicopatológica con exposición y discusión de 12 casos.

17| Presentan el primer estudio sobre precios
en el mercado odontológico
Áliad Conocimiento y Servicio ha presentado un estudio sobre precios en el mercado odontológico.
El trabajo, el primero de estas características realizado en el sector, ha revelado que no existe
una dispersión de precios tan elevada como la que, a primera vista, puede ser percibida por
los pacientes.
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20| Entrega de premios de la Fundación Odontología Social
Luis Séiquer
La Fundación Odontología Social Luis Séiquer ha hecho entrega de sus premios anuales, que
este año han reconocido la labor solidaria de Cruz Roja de Puerto Plata (República Dominicana),
Proclinic, Oral B, Colegio de Dentistas de Navarra, Fernando González, Alberto Gandía y Aníbal
González.

ENTREVISTAS
34| Jesús Núñez
Pedagogo y empresario Jesús Núñez ha fundado a lo largo de su carrera profesional numerosos
centros educativos de todos los niveles académicos. En 1993 creó la primera universidad privada
de España. Hoy la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) imparte 40 titulaciones oﬁciales de
grado y más de 50 de posgrado, a más de 12.500 estudiantes.
34

42

42| Susana Griso
Su naturalidad y su rigor en “Espejo Público”, el magacín matinal que conduce a diario en
Antena 3, le ha valido el Premio Ondas 2010 a la mejor presentadora de televisión. Y es que
Susana Griso administra cada mañana con la misma pericia entretenimiento y actualidad.

EL DENTISTA ANTE LA LEY
60| Compartir archivos en las clínicas dentales: el riesgo
sobre las historias clínicas I Ricardo de Lorenzo y Aparici

Encuesta Vía Internet
Hemos articulado, a través de nuestra página web, una encuesta cuya pregunta irá variando
en función de los contenidos de la revista. La cuestión elegida en esta ocasión es:

¿Considera necesaria la introducción de los númerus clausus en Odontología?
Participe a través de nuestra web:

www.dentistasiglo21.com

* Los resultados serán publicados en números posteriores de El Dentista
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C

uando entramos en el tercer año de El Dentista, es momento
para reflexionar sobre lo aportado desde el mes de junio de
2009, cuando presentamos la publicación en el marco del acto
de entrega de los premios SPA -Spanish Publishers Associates, nuestra
empresa editora–, iniciativa que reconoce la excelencia de las personas
y entidades que han destacado en la práctica de la odontología y la
salud bucodental en cada uno de los años en que han sido convocados.
No parece necesario ya insistir en el perfil de nuestra revista, en
la diversidad de contenidos, tanto profesionales como humanísticos,
que hacen de El Dentista, con toda probabilidad, la publicación más
apreciada en el entorno personal y familiar. Me interesa, eso sí,
profundizar en la idea, ya expuesta en anteriores ocasiones, de nuestro
propósito de ofrecer un soporte de comunicación para toda la profesión
dental, sin exclusiones.
El Dentista está abierta a las opiniones más diversas sustentadas por
las instituciones académicas, científicas y colegiales y, por supuesto,
a los profesionales, en general, quienes con su testimonio nos animan
a seguir en nuestra línea -un tanto insólita visto el panorama- de
independencia y pluralidad.
En el balance del año que finaliza anotamos nuestra activa presencia
y resumen informativo de los principales congresos celebrados en 2010,
con una especial mención a Expodental, uno de los mejores salones
europeos, cuya organización obtuvo un notable éxito de participación;
la celebración de nuestra fiesta conmemorativa del primer aniversario
de El Dentista y la incorporación de nuevas secciones como los foros
de debate de “Los desayunos de El Dentista”, donde se trataron los
temas: “Tecnología e innovación”, “Las especialidades en Odontología”,
“La Ley Ómnibus y los colegios profesionales” y “SED: ¿Sindicato de
trabajadores o de empresarios?”.
Iniciamos con este número un nuevo periodo con renovada ilusión y
con el propósito de hacer de El Dentista, con el beneplácito de nuestros
lectores, la revista número 1 del sector.
Muchas gracias y feliz 2011.

Manuel García Abad
mga@drugfarma.com
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Su opinión nos importa
Envíe sus cartas y sugerencias sobre el contenido
de la revista a través de nuestra página web:

www.dentistasiglo21.com

Miembros de la junta directiva de SEI y del Comité Organizador. Sentados, Juan Carlos Asurmendi, Inmaculada González y Araceli Morales. De pie, Antonio
Bowen, Luis Gallego, Fidel San Román, Eugenio de Velasco, Ignacio Corral, Rafael Carroquino, Luis María Ilzarbe, Pedro Fernández Palacios y Armando Badet.

La Sociedad Española de Implantes
congregó en Sevilla a más
de 700 profesionales venidos de 22 países

EL CONGRESO DE
LA SEI CONFIRMA
EL AUGE DE LA
INVESTIGACIÓN EN
LOS POSGRADOS
UNIVERSITARIOS

sido dictadas por destacados
profesionales de la implantología oral y por profesores de
diferentes universidades extranjeras como las de Oporto
(Portugal), Birmingham y Michigan (Estados Unidos), Pisa
(Italia) y Asunción (Paraguay),

así como de diferentes universidades españolas (Alfonso X El
Sabio, Complutense de Madrid,
Europea, Murcia, Santiago de
Compostela, Sevilla y Valencia).
El alto nivel científico del
congreso fue avalado por las

El Simposio Italiano de Implantología repasó la
evolución de los protocolos de carga inmediata

L

a Sociedad Española de Implantes celebró los pasados 25, 26 y 27 de noviembre,
en la ciudad de Sevilla, su XXV
Congreso Nacional y XVIII Internacional, en el que han participado más de 700 profesionales
venidos de 22 países. El primer
día del encuentro tuvo lugar el
Simposio Italiano de Implantología, donde los doctores Domini-

ci, Dal Carlo, Floris, Pasqualini,
Rossi y Tramonte explicaron la
evolución de los protocolos de
carga inmediata hasta la actualidad.
El Comité Organizador ha
estado presidido por Eugenio
Velasco Ortega, mientras que
la parte científica ha sido coordinada por Antonio Bascones
Martínez. Las conferencias han

La conferencia de Carl E. Misch fue, sin duda, una de las más esperadas.
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Los asistentes al encuentro se mostraron muy interesados en el contenido cientíﬁco del congreso, que ha sido coordinado por Antonio Bascones.
sesiones de presentación de las 190 comunicaciones orales y pósteres, que demostraron el auge de la investigación,
fundamentalmente, en los posgrados de
las universidades españolas.

EXPOSICIÓN

Por otra parte, la exposición comercial
albergó más de 50 firmas, que mostraron
los diferentes productos del mercado nacional e internacional, constatando así el
desarrollo de la implantología dentro de
la odontología actual.
Dentro del programa social se incluyó
la inauguración oficial en los Reales Alcázares de Sevilla, una cena con flamenquito y la tradicional cena de gala, durante
la cual se entregaron los premios a las
mejores comunicación orales y pósteres y
se rindió homenaje a la presidenta de la
SEI, Araceli Morales, por su dedicación y
ejemplo profesional.

Ramón Ventín, Juan Manuel Badillo, Javier López del Moral y Juan José Rodríguez Ortega.

La exposición comercial albergó más de 50 ﬁrmas, que mostraron
El buen ambiente ha sido la tónica de la reunión, presidida por Eugenio Velasco Ortega.
los diferentes productos del mercado nacional e internacional.
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José Manuel Aguirre, presidente del Comité Organizador del III Simposio Internacional “Avances en Cáncer Oral”, y demás miembros del Comité Organizador.

EXPERTOS
INTERNACIONALES
EVALÚAN LOS AVANCES
EN CÁNCER ORAL
El simposio ha sido organizado por el Servicio
Clínica Odontológica de la Universidad
del País Vasco, bajo la presidencia
de José Manuel Aguirre Urízar

L

os pasados días 18 y 19 de
noviembre se celebró, en
el Paraninfo de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco/EHU
de Leioa, el III Simposio Internacional “Avances en Cáncer
Oral”. La reunión científica,
organizada por el Servicio Clínica Odontológica de la citada
institución académica, ha contado con la asistencia de 203
profesionales procedentes de
todas las regiones de España,
además de numerosos colegas
de países como Austria, Holanda, Reino Unido, Francia,
Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala o Bolivia,
que participaron de una forma
activa en todas las sesiones.
El apretado programa científico ha incluido 63 comunicaciones y pósteres con estudios

e investigaciones sobre diferentes aspectos moleculares,
clínicopatológicos, diagnósticos y terapéuticos en relación
con el cáncer y el precáncer
oral. También se realizó una
intensa sesión clinicopatológica con exposición y discusión
de 12 casos por parte de Adalberto Mosqueda (México), Oslei
Paes de Almeida (Brasil) y José
Vicente Bagán (Valencia). Las
actividades se han recogido en
un número extraordinario de
la revista Medicina Oral Patología Oral Cirugía Bucal que
dirige José Vicente Bagán.

PONENTES

Intervinieron también como
ponentes Saman Warnakulasuriya (Reino Unido), Paul Brennan (Francia), Isaäc van der
Waal y Boudewijn Braakhuis

Isaäc van der Waal, de Holanda; José Vicente Bagán, de Valencia; Adalberto
Mosqueda, de México; Román Carlos, de Guatemala, y Miguel Ángel González-Moles, de Granada, en la revisión de los pósteres cientíﬁcos.

Vista general del paraninfo en una de las sesiones de discusión.
(Holanda),
Román
Carlos
(Guatemala) y Cripian Scully
(Reino Unido), quienes abordaron aspectos epidemiológicos, etiopatogénicos, clínicos
y diagnósticos. La inauguración del encuentro contó con
la presencia del consejero de
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa;

del decano de la Facultad de
Medicina y Odontología, Agustín Martínez Ibarguen; del
vicerrector de Euskera y Plurilingüismo, Ion Irazusta; del
director gerente del Servicio
Clínica Odontológica, Manuel
Suárez, y del presidente del
Comité Organizador, José Manuel Aguirre.
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SEPA ABORDARÁ
LA REGENERACIÓN
DENTAL A PARTIR
DE CÉLULAS MADRES
EN EL CONGRESO
DE OVIEDO

De izquierda a derecha, Jesús Carrascal, Vicente Hernández, Juan Carlos
Pérez Varela, Juan Carlos Rivero y Francisco Vijande.

Las solicitudes de inscripción sobrepasaron
la capacidad del aforo del Sala Mapfre

EL TRATAMIENTO DEL
CANINO MAXILAR
INCLUIDO CENTRA LA
REUNIÓN DE INVIERNO
DE LA SEDO

En el encuentro intervendrá, por primera vez
en España, Paul Sharpe, experto internacional
de referencia en esta materia

L

a Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
ha presentado en Barcelona el
programa científico de su Reunión Anual –que tendrá lugar en
Oviedo, los días 26, 27 y 28 de
mayo– en la que se abordarán temas como la generación de piezas dentales con células madre,
el futuro de la periodoncia y la
perimplantología en España, la
excelencia clínica o las innovaciones en estética dental.
La XLV Reunión Anual SEPA se
celebrará este año por primera
vez junto a la I Reunión Anual de
Higiene Bucodental, con un plantel de ponentes de primer nivel,

entre los que destaca la presencia de Paul Sharpe, por primera
vez en España, y que mostrará las
líneas de investigación más avanzadas sobre regeneración dental
a partir de células madre.
El acto de presentación estuvo moderado por Ramón
Sánchez Ocaña y contó con la
presencia de Alberto Sicilia,
presidente del Comité Organizador de Oviedo 2011; Nuria
Vallcorba, presidenta de SEPA;
Isabel Cuesta, integrante del
Comité de la Reunión de Higiene
Bucodental, y Carolina Manau
y Federico Hernández Alfaro,
ponentes del Congreso.

El programa cientíﬁco ha estado coordinado
por Juan Carlos Pérez Varela

L

a Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) ha celebrado en
Madrid su 18ª Reunión de Invierno,
donde 500 asistentes llenaron el
aforo de la Sala Mapfre, en un encuentro que ha superado las 600
solicitudes de inscripción.
El programa científico, coordinado por Juan Carlos Pérez Varela,
contó con una cuidada selección
de especialistas en ortodoncia
que intentaron dar respuesta a la
pregunta que daba título a esta
reunión científica: “Diagnóstico
y tratamiento del canino maxilar
incluido. Una puesta al día”.

ESPECIALISTAS

Los ponentes invitados en esta
ocasión a la Reunión de Invierno de la SEDO han sido reconocidos especialistas, como
Andreu Puigdollers, Francisco
Vijande, Vicente Hernández,
Jesús Carrascall, Juan Carlos
Rivero, Carmen Asensi, Enrique
Solano y Juan Font.
La próxima cita científica de
la Sociedad Española de Ortodoncia será en Barcelona, donde celebrará su próximo congreso nacional entre los días 1
y 4 de junio.

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Alberto Sicilia, Ramón
Sánchez-Ocaña, Isabel Cuesta y Federico Hernández Alfaro.
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LA ASAMBLEA DEL
CONSEJO GENERAL
APRUEBA LOS
PRESUPUESTOS
PARA 2011
El crédito total autorizado asciende a 3.815.640
euros, un 6,5 por ciento menos que en 2010

L

a Asamblea General del
Consejo General de Dentistas aprobó en diciembre, en
la última reunión del año, los
presupuestos para 2011, con
un crédito total autorizado de
3.815.640 euros, cuyo desglose

-facilitado por el Departamento de Comunicación de la organización colegial- publicamos
en el cuadro anexo.
El capítulo de relaciones
internacionales experimenta
un drástico recorte, mientras

que dentro de las partidas que
cuentan con mayor crecimiento destaca la consignada a la
formación continuada, que recibirá 70.000 euros, frente a los
18.000 del anterior ejercicio.
También aumenta el apartado
destinado a edición de publicaciones propias, que pasa de
50.000 a 160.000 euros.
Del mismo modo, los gastos
de personal se incrementan
en 50.000 euros -de 261.000
euros en 2010 a 311.000 euros
en 2011-. Cabe resaltar la remuneración a directivos, que
pasa de 100.000 a 249.640
euros, como consecuencia del
aumento del número de per-

sonas que recibirán retribuciones. Por este mismo motivo,
se ven ampliados -de 194.000
euros en 2010 a 327.900 euros
en 2011- los gastos de locomoción, manutención y estancia.
Como en años anteriores, el
Consejo General destinará una
importante partida -1.111.111
euros- al Fondo Social de Vejez
y al Fondo Social de Huérfanos.
Asimismo, la Fundación Dental Española recibirá 150.000
euros y el presupuesto para la
Gran Gala de la Odontología
se mantiene en 35.000 euros.
Para campañas de salud bucodental se ha previsto un gasto
de 105.000 euros.

Aumentan las partidas destinadas a formación continuada,
publicaciones, remuneraciones a directivos y gastos
de locomoción, manutención y estancia, mientras
que se reducen drásticamente las consignadas
a relaciones internacionales

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2011 (IMPORTE EN EUROS)
CONCEPTO

2010

2011

APROVISIONAMIENTO
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

CONCEPTO (sigue)
Comisiones y Miembros de Jurados del Consejo

2010 (sigue)
5.000,00 €

27.200,00 €

26.000,00 €

Gabinete de Comunicación

11.600,00 €

15.000,00 €

Otros gastos

12.000,00 €

Normas y Norma UNE nomenclator

6.600,00 €

1.000,00 €

Asesoría de Imagen y Comunicación

80.000,00 €

Impresos y publicaciones

4.000,00 €

4.000,00 €

Otras compras

5.000,00 €

6.000,00 €

16.950,00 €

17.400,00 €

Material de oficina

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Confección de nóminas, IRPF y SS
Limpieza de Oficina

1.750,00 €

1.800,00 €

15.200,00 €

15.600,00 €

4.200,00 €

5.500,00 €

Alquiler Local

4.200,00 €

5.500,00 €

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
A. Acondicionado y electricidad

19.600,00 €

21.050,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

Fax

500,00 €

550,00 €

-€
-€
12.000,00 €
-€

15.000,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

39.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

Seguro de miembros del C. Ejecutivo

12.500,00 €

16.000,00 €

Seguro de miembros Consejo Interautonómico y Asamblea

20.000,00 €

8.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

PRIMAS DE SEGUROS
Seguro de bienes inmovilizado

Seguro de miembros de Comisiones

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
ALQUILERES Y CÁNONES

Servicios profesionales web

-€

2011 (sigue)

Seguro de miembros de SIDEPO
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

-€

3.000,00 €

1.150,00 €

1.150,00 €

Gastos y comisiones bancarias por transferencias

350,00 €

350,00 €

Comisiones, gastos de mantenimiento y otros

800,00 €

800,00 €

600.000,00 €

170.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

Fotocopiadora

6.000,00 €

6.500,00 €

Prensa, publicidad y propaganda

Equipo informático y red

6.000,00 €

7.000,00 €

Relaciones Públicas

Centralita y Red de telefonía

700,00 €

600,00 €

Campañas de Educación Sanitaria e Imagen Profesional

535.000,00 €

100.000,00 €

Mantenimiento instalaciones

2.000,00 €

2.000,00 €

Lobbies

50.000,00 €

45.000,00 €

Otros elementos

2.000,00 €

2.000,00 €

SUMINISTROS

52.000,00 €

57.000,00 €

289.500,00 €

153.500,00 €

23.000,00 €

15.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Teléfonos

110.000,00 €

62.000,00 €

Megafax

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Gastos jurídicos contenciosos
Asesoría protección datos
Asesorías jurídicas
Gabinete de Prensa

-€

-€

Electricidad

7.000,00 €

7.000,00 €

Correspondencia y Telegramas

4.000,00 €

4.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

Mensajeros

Dictámenes

20.000,00 €

20.000,00 €

Red digital

Asesoría fiscal y contable

18.500,00 €

18.500,00 €

OTROS SERVICIOS

3.000,00 €

3.000,00 €

Traducciones

Gastos de locomoción del Comité Ejecutivo

1.000,00 €
15.000,00 €
-€

-€
16.000,00 €
-€

1.441.050,00 €

1.484.900,00 €

99.000,00 €

102.000,00 €
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2011 (IMPORTE EN EUROS)
CONCEPTO (sigue)

2010 (sigue)

2011 (sigue)

Tren (Comité Ejecutivo)

4.000,00 €

4.000,00 €

Avión (Comité Ejecutivo)

70.000,00 €

70.000,00 €

5.000,00 €

Vehículo propio (Comité Ejecutivo)
Alquiler de coches (Comité Ejecutivo)

70.000,00 €

15.000,00 €

117.000,00 €

120.000,00 €

6.000,00 €

Campaña salud gingival

70.000,00 €

30.000,00 €

Fundación Dental Española

120.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €
18.000,00 €

Otros (Comité Ejecutivo)

2.000,00 €

2.000,00 €

Gastos de locomoción de consejeros (C.I y A.G.)

-€

30.900,00 €

Gastos de locomoción (miembros de Comisiones y Jurados)

-€

6.900,00 €

95.000,00 €

110.000,00 €

Manutención

25.000,00 €

40.000,00 €

Hoteles

70.000,00 €

70.000,00 €

Gastos de manutención y estancia de Consejeros (C.I. y A.G.)

-€

36.680,00 €

Gastos de manutención y estancia de Comisiones y Jurados

-€

35.300,00 €

Gastos de manutención y estancia del SIDEPO

-€

6.120,00 €

Campaña de recuperación de las Rehabilitaciones Protésicas

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
6301001 Impuestos sobre beneficios

SUELDOS Y SALARIOS
Nómina del personal y pagas extraordinarias
Remuneraciones eventuales
INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones

18.000,00 €

Remuneraciones al Comité Ejecutivo

350,00 €

500,00 €

28.000,00 €

30.000,00 €

500,00 €

500,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

18.000,00 €

70.000,00 €

-€

Cursos de formación de personal
Otros cursos de formación (Org. Colegial)
Suscripciones
Congresos y reuniones
Colaboración Congresos nacionales e internacionales

6.000,00 €

15.000,00 €

12.000,00 €

55.000,00 €

21.200,00 €

21.200,00 €

100.000,00 €

26.000,00 €

-€

20.000,00 €

Miembros Comité Ejecutivo

Consejeros autonómicos
Remuneraciones a consejeros de Asamblea General
Consejeros de la Asamblea General
Remuneraciones a miembros de comisiones y jurados
Miembros de comisiones y jurados
Remuneraciones a miembros del SIDEPO

-€

Reuniones Chief Dental Officers

2.000,00 €

-€

Reuniones de CODE

3.000,00 €

-€

Jornadas de Odontología Legal y Forense
Dotación gastos plurianuales
Dotación ejercicio
Otros gastos

-€

6.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

976.000,00 €

902.800,00 €

Gastos varios

20.000,00 €

20.000,00 €

Gastos de comunidad de vecinos

20.000,00 €

20.000,00 €

Gastos por videoconferencia

-€

3.500,00 €

Gastos de Reuniones de Plenos y Asamblea

32.000,00 €

2.000,00 €

Gastos de la Gran Gala de la Odontoestomatología

35.000,00 €

35.000,00 €

Subvenciones y donaciones

165.000,00 €

50.300,00 €

Premios y condecoraciones

12.000,00 €

13.000,00 €

Publicaciones del Consejo

50.000,00 €

160.000,00 €

Mes de la Salud Bucodental
Encuestas y estudios

-€
120.000,00 €

30.000,00 €

22.440,00 €

-€

22.880,00 €

-€

22.880,00 €

-€

70.000,00 €

-€

70.000,00 €

Miembros de los órganos territoriales del SIDEPO

-€

7.920,00 €

INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO

12.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

20.000,00 €

Intereses de descubierto en c/c

-€

22.440,00 €
-€

GASTOS FINANCIEROS

Intereses de deudas a corto plazo

8.000,00 €

100.000,00 €

26.400,00 €

-€

50.000,00 €

100.000,00 €

34.320,00 €

-€

Organización de reuniones internacionales

-€

-€

27.000,00 €

Reuniones ERO

-€

-€

10.000,00 €

-€

-€

Miembros del órgano estatal del SIDEPO

Reuniones Federación Dental Internacional

-€

5.000,00 €

-€

Remuneraciones a consejeros de Consejo Interautonómico

Reuniones del Consejo Dental Europeo (antiguo Comité de Liaison)
Congresos bienales del Consejo General

5.000,00 €

249.640,00 €

18.000,00 €

-€

306.000,00 €

100.000,00 €

Cuotas Unión Profesional

Aula Clínica

256.000,00 €

83.000,00 €

REMUNERACIONES A DIRECTIVOS

-€

311.000,00 €

83.000,00 €

15.000,00 €

-€

261.000,00 €

75.500,00 €

15.000,00 €

Cursos Formación Continuada Profesionales

10.000,00 €

75.500,00 €

Cuotas ERO

Cursos de Formación

10.000,00 €

Seguridad Social a cargo de la empresa

47.000,00 €

Asociación para Educación Dental en Europa

5.000,00 €
5.000,00 €

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

112.000,00 €

43.000,00 €

Comité Nacional Prevención Tabaquismo

150.000,00 €
30.000,00 €

GASTOS DE PERSONAL

106.850,00 €

Cuotas Comité Dental de Liaison

-€

TRIBUTOS

Cuotas FDI

Cuotas Aenor

2011 (sigue)

Patronato de cohesión intercolegial

16.000,00 €

Cuotas

2010 (sigue)

Campaña Antitabaquismo y Cáncer Oral

Taxis (Comité Ejecutivo)

Gastos de manutención y estancia del Comité Ejecutivo

CONCEPTO (sigue)

DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
Diferencias negativas de cambio en moneda extranjera
GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS
Otros gastos financieros

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. Y G. EXCEPCIONALES
GASTOS EXTRAORDINARIOS

5.000,00 €

5.000,00 €

Gastos Extraordinarios

5.000,00 €

5.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO
AMORTIZACIONES
DOTACIONES A LA PROVISION OPERACIONES COMERCIALES
DOTACIÓN A LA PROVISIÓN CORREOS Y TELÉGRAFOS
Dotación a la Provisión para Insolvencias
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO
Pérdidas Colegio de Madrid

TOTAL GASTOS CONSEJO GENERAL
ACCION SOCIAL

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

3.000.150,00 €

2.704.640,00 €

1.079.690,00 €

1.111.000,00 €

69.000,00 €

Fondo social Vejez

180.661,00 €

185.900,00 €

Fondo social Huérfanos

899.029,00 €

925.100,00 €

4.079.840,00 €

3.815.640,00€

Día Salud Bucodental

25.000,00 €

10.000,00 €

Mantenimiento dominios, página web y ventanilla única

20.000,00 €

55.000,00 €

Intrusismo Profesional

100.000,00 €

90.000,00 €

CRÉDITO TOTAL AUTORIZADO

11
10-11_PRESUPUESTO-TABLA.indd 11

18/1/11 15:49:38

ENRIQUE LLOBELL,
NUEVO PRESIDENTE DEL
COLEGIO DE VALENCIA
Continuidad en Cataluña, Sevilla,
Cádiz, Jaén y la VIII Región tras
los procesos electorales

E

nrique Llobell, cuya candidatura concurrió a las elecciones el pasado 26 de noviembre junto a la encabezada por
Marcela Ferrer, ha resultado
elegido presidente del Colegio de Dentistas de Valencia.
Llobell, que sucede en el cargo
a Andrés Plaza, consiguió 262
votos, frente a los 222 de Ferrer -quien impugnó las elecciones-.
Por otro lado, Josep Lluis
Navarro seguirá al frente del
COEC, después de ser reelegi-

do por 1.899 votos -la candidatura liderada por Antoni Gómez
obtuvo 1.748 votos-.
En la VIII Región (Valladolid, Burgos, Palencia, Soria y
Zamora), Agustín Moreda se
presentó a las elecciones en
candidatura única, al igual que
Luis Cáceres en Sevilla, Ángel
Rodríguez Brioso en Cádiz y
Miguel Ángel López-Andrade
en Jaén, por lo que todos ellos
continuarán al frente de sus
respectivos colegios durante
otra legislatura.

Enrique Llobell, presidente del Colegio de Dentistas de Valencia.

EL CONSEJO GENERAL
CELEBRA LA GRAN
GALA DE LA
ODONTOLOGÍA
Durante el acto se entregaron los premios
y condecoraciones de la organización
colegial, así como una ayuda de casi 21.000
euros para acciones solidarias

E

Magdalena Azábal, ex miembro del Comité Ejecutivo del Consejo General
de Dentistas, recibió la medalla de “Consejero de Honor”.

12

l Consejo General de Dentistas de España ha donado cerca de 21.000 euros a las organizaciones Odontología Solidaria y
Zerca y Lejos para que desarrollen programas que contribuyan
a mejorar la salud bucodental
de la población más desfavorecida de Zaragoza y Camerún.
La entrega de esta subvención, que se enmarca en la po-

lítica de Responsabilidad Social
Corporativa del Consejo General de Dentistas, se realizó el
pasado 17 de diciembre durante la Gran Gala de la Odontología y Estomatología. Dentro de
este acto se llevó a cabo también la entrega de los premios
y condecoraciones que concede anualmente el Consejo General.

Isabel Martín, directora general de Salud del Gobierno de Navarra; Itziar Ramos, tesorera de FESNA y presidenta de la Asociación Profesional de Odontólogos; Elena Jiménez, secretaria de FESNA y presidenta de Empresarios Farmacéuticos; Ignacio Ventura, presidente de FESNA y de la Asociación de Médicos
Empresarios; María Kutz, consejera de Salud, y José Antonio Sarriá, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.

LOS EMPRESARIOS
SANITARIOS DE
NAVARRA SE AGRUPAN
EN UNA FEDERACIÓN
FESNA reúne a más de 400 entidades médicas,
odontológicas y farmacéuticas que dan trabajo
directo a unas 1.000 personas

L

a Asociación Navarra de Médicos Empresarios, la Asociación Profesional de Odontólogos

y Estomatólogos de Navarra y
los Empresarios Farmacéuticos
de Navarra han presentado re-

cientemente FESNA, la Federación de Empresarios Sanitarios
de Navarra (FESNA) que agrupa
a más de 400 empresas del sector, que dan trabajo directo a
unas 1.000 personas.
Según han explicado los representantes de FESNA, la Federación nace con el objetivo
de hacer presente al colectivo
sanitario en la sociedad navarra
y hacer patente la importancia
de este sector no sólo en un aspecto tan significativo como es
el de la salud, sino también de
dar salida a la realidad que se
vive dentro de este colectivo
empresarial.
En su presentación, FESNA
estuvo arropada por el Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra, con la consejera
María Kutz a la cabeza, y por el
sector empresarial de Navarra,
representado por José Antonio

Sarriá, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. La consejera destacó la
importancia de la creación de
esta federación sanitaria “como
una manera de aproximación al
mundo empresarial sanitario en
la Comunidad Foral de Navarra,
comunidad abierta a la innovación y con la salud como motor
de progreso”.
FESNA es consciente de las
dificultades de esta nueva andadura, ya que en la formación
sanitaria el aspecto empresarial no es considerado. Por
ello, dentro de los objetivos
definidos en sus estatutos está
“la defensa de los intereses de
los asociados en el ámbito empresarial de la prestación de
servicios privados sanitarios”,
así como “la defensa de la iniciativa privada de sus miembros”.

LA IDS MOSTRARÁ
EN COLONIA LOS
ÚLTIMOS AVANCES
EN ODONTOLOGÍA
La última edición de la IDS contó con más de 100.000 visitantes.

L

a IDS, Exposición Internacional de Odontología, reunirá en Colonia,
entre el 22 y el 26 de marzo de 2011, a profesionales e industria
de todo el mundo para presentar los últimos avances en odontología,
dentro de los cuales hay que citar los desarrollos actuales en tecnología CAD/CAM, que serán uno de los ejes centrales de la feria.
Estos métodos digitales, que hacen posible el diseño y la fabricación exacta, y al mismo tiempo económica, de coronas, puentes
y complejas superestructuras para implantes, han sido calificados
por el presidente de la Asociación del Industria Dental Alemana
(VDDI), Martin Rickert, de “revolucionarios”.

Los desarrollos actuales en tecnología CAD/CAM
tendrán un lugar central en la feria
La IDS se celebra cada dos años en Colonia, patrocinada por la
GFDI (Sociedad para la Promoción de la Industria Dental), empresa
de la Asociación del Industria Dental Alemana (VDDI), y su organización corre a cargo de la Köelnmesse (Feria de Colonia).
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Presidente de la Asociación Empresarial
de Clínicas Dentales de Cataluña

JUAN JOSÉ GUARRO
“Una buena regulación
del mercado dental
es la clave para una
mejor asistencia”
E

l pasado 1 de diciembre tuvo
lugar, en el Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC), la
presentación de la Asociación
Empresarial de Clínicas Dentales de Cataluña (AECAD). La
nueva entidad, según señala su
presidente, Juan José Guarro,
nace con el objetivo de conseguir para los profesionales “el
estatus de empresa en el más
amplio espectro de la operativa
empresarial”.
Según Guarro, “siempre hemos considerado una anécdota
regirnos a través de un convenio laboral en el que no teníamos ni voz ni voto. Pero el
cambio estructural de nuestras
empresas dentales, la crisis y
otras propuestas de colegiados
próximos nos hicieron pensar

que había llegado el momento
de hacer algo”.
En su opinión, la condición de
empresario afecta a todo el colectivo profesional, ya que “el
que hoy no es empresario dental,
puede serlo mañana, por muchas
vías, no sólo la de la empresa
propia. Es lógico que el alto volumen de colegiación exija nuevas
formas de participación en las
empresas y la contemplación de
nuevas formas de colaboración
más vinculadas a la empresa, sobre todo, cuando nos referimos al
ámbito de la empresa privada”.

IDEARIO

Dentro de su ideario, la nueva
Asociación incluye la mediación con aseguradoras, pactos
con entidades públicas, control

Sobre estas líneas, Juan José Guarro, presidente de AECAD.
de una colegiación reglada,
etc. En este sentido, Guarro
asegura que “hay que buscar
un mercado laboral dentro de
nuestras empresas dentales
para la plétora de colegiados,
que necesita estar organizada si quiere desempeñar de
forma digna su profesión”.
El presidente de AECAD insiste en que “en esta profesión,
como en otras muchas, no todo

vale. Conseguir la excelencia de
la que tanto nos gusta hablar al
reconocer los logros que nuestra
profesión ha conseguido, requiere de una buena contratación
y una adecuada regulación del
mercado”. “Estamos convencidos -añade- de que una buena
regulación del mercado dental
es la clave para una mejor asistencia bucodental al paciente,
en el futuro”.

Alberto Pérez-Porro, tesorero del Colegio Oﬁcial de Dentistas de Cataluña (COEC), en cuya sede se celebró el acto; Juan José Guarro, presidente de AECAD;
Cristian Paeckel, Jörg Walter y Dolores Marzoa, vocales de AECAD; Óscar Ballester, tesorero; Andre Walter, vocal, y Francisco Javier Güerri, vicepresidente.
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ÁLIAD PRESENTA UN
ESTUDIO SOBRE PRECIOS
EN EL MERCADO
ODONTOLÓGICO
El informe, el primero de estas características
realizado en el sector dental, hace públicos los
honorarios aplicados por los profesionales

Á

liad Conocimiento y Servicio
presentó el pasado mes de diciembre un estudio con validez
científica sobre precios en el mercado odontológico. El trabajo, el
primero de estas características
realizado en el sector, ha revelado que no existe una dispersión de
precios tan elevada como la que, a
primera vista, puede ser percibida
por los pacientes, si bien las principales diferencias se dan en las
prácticas más especializadas.

Los resultados del estudio ponen
de manifiesto, además, que hay una
relación directa entre el tamaño de
la población y la tarifa profesional,
pero no entre la formación de posgrado o la edad y la realización de
prácticas o las tarifas.
La presentación del trabajo tuvo
lugar en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense y
estuvo moderada por David Martínez Hernández, vicedecano de la
Facultad y director de la Cátedra

Ana Mª Rodríguez de Viguri, presidenta de Áliad.
Áliad “Salud y Excelencia”.
En este contexto, Ana Mª
Rodríguez de Viguri, presidenta de Áliad, destacó “la
necesidad de realizar este
estudio ante los cambios
que se han producido en el
entorno del sector dental
con la aparición de franquicias y seguros dentales,
el aumento del número de
dentistas y la aparición de
técnicas comerciales muy
agresivas”. También explicó
la relevancia que tiene para

los pacientes, que pueden
percibir las tarifas como
“elevadas y variables, cuando realmente no lo son”, y
para los profesionales, que
“desconocen los honorarios
aplicados por sus colegas”.
El documento, que se
distribuirá a todos los dentistas que lo soliciten, está
accesible a través del portal creado por Áliad, www.
tarifasdentales.es, donde
puede consultarse y descargarse libremente.
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RODRÍGUEZ LOZANO
PRESENTA EN
BRUSELAS LA REFORMA
DE LA LEY DEL TABACO
ESPAÑOLA
La ponencia generó gran atención y debate dentro
de una sesión en la que el ENSP analizó
la situación en los distintos países
de la Unión Europea

E

l pasado 9 de noviembre tuvo lugar en la sede del Parlamento
Europeo en Bruselas una sesión, organizada por el eurodiputado
griego Theodoros Skylakakis, en la que la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP) analizó la situación en los distintos
países de la Unión Europea.

Francisco Rodríguez Lozano (segundo por la derecha) durante la sesión
de la Red Europea para la Prevención de Tabaquismo (ENSP) en Bruselas.
El representante por España en el ENSP, el dentista español Francisco Rodríguez Lozano, expuso las modificaciones de la ley aprobada
por el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre. Debido
a los cambios producidos en nuestro país, fue una de las presentaciones que generaron mayor atención y debate posterior.
A la jornada acudieron eurodiputados, periodistas, expertos en
cáncer y salud pública de varios países, técnicos de la Dirección General de Salud Pública de la Comisión Europea (DG SANCO) y los representantes europeos del ENSP.

EL CONSEJO EUROPEO
DE DENTISTAS INSISTE
EN LA SEGURIDAD DE LA
AMALGAMA DENTAL
La institución renueva su Junta de Directores
y crea un grupo de trabajo sobre salud oral

L

os delegados de las asociaciones miembro y observadoras del Consejo Europeo
de Dentistas (CED) celebraron en Bruselas
el pasado 19 de noviembre una asamblea
semestral ordinaria, en la que eligieron a
4 nuevos directores de la Junta, dentro de
la cual se encuentra desde 2009 el español
Francisco Rodríguez Lozano.
La Junta de Directores del CED se compone de 8 miembros que comparten la potestad de administración de la organización,
incluyendo la comunicación y la representación del CED ante terceros, en particular
ante las instituciones europeas, así como de

Nuevo equipo directivo del Consejo Europeo de Dentistas (CED).

la implementación de la política del CED y
el manejo financiero.

SEGURO Y EFECTIVO

Además, como anticipación a la revisión de
la Estrategia sobre el Mercurio de la UE, los
miembros del CED adoptaron por unanimidad una nueva resolución sobre amalgama
dental. Enfatizaron que es un material restaurador seguro y altamente efectivo y que
en interés de la salud pública, sólo se puede
realizar una retirada paulatina cuando esté
disponible un material restaurador alternativo adecuado.

Asimismo, el CED ha acordado la creación
de un nuevo grupo de trabajo responsable
de la preparación de las políticas relacionadas con la prevención de las enfermedades y promoción de la salud, el tabaco,
el alcohol, la nutrición, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, las desigualdades en la salud, niños, la tercera edad, etc.
Como una de sus primeras tareas, el grupo de trabajo de salud oral preparará una
respuesta, desde la perspectiva de la profesión dental, para la consulta pública de la
Comisión Europea sobre la Directiva de Productos del Tabaco (Directiva 2001/37/EC).
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MEDICAL ECONOMICS
ANALIZA LOS NUEVOS
MODELOS DE GESTIÓN
SANITARIA
El consejero de Sanidad madrileño,
Javier Fernández-Lasquetty, clausuró
la Jornada organizada por la revista
“

L

a Comunidad de Madrid ha
llevado a cabo en los últimos
años la mayor reestructuración
sanitaria de la historia”. Así de
contundente se mostró el consejero de Sanidad madrileño,
Javier Fernández-Lasquetty, en
la clausura de la jornada autonómica “Gestión del conocimiento y
nuevos modelos de gestión sanitaria”, celebrada el pasado mes
de octubre en el Hospital Clínico y

organizada por Medical Economics
con la colaboración de Astellas
Pharma.
Las jornadas fueron inauguradas por Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras; Manuel García
Abad, editor de la revista, y José
María Martín Dueñas, director general de Astellas. A continuación,
Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria, pro-

Sobre estas líneas, Guillermo Sierra, director de Medical Economics Conferencias; Juan Manuel Pérez (BNG); María Dolores Pan (PP); Jaime del
Barrio, director general del Instituto Roche; Rosa Núria Aleixandre (CiU);
Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes; Jesús Aguirre
(PP); Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica, y Manuel
García Abad, editor de Spanish Publishers Associates.

M

edical Economics ha recogido
en una nueva sesión de sus
“Jueves”, celebrada recientemente en Madrid, la opinión de
políticos y expertos sobre una
adecuada política de recursos humanos en Sanidad. El encuentro
abordó -al hilo de una ponencia
constituida en el seno de la Comisión de Sanidad del Senado- temas
como la coordinación de políticas

asistenciales, las políticas retributivas, el fomento del trabajo en
equipo, la formación, los equipos
multidisciplinares o la incorporación de las nuevas tecnologías.
Todos los participantes coincidieron en señalar la necesidad de
articular un registro de profesionales sanitarios que permita saber
cuántos hay, si sobran, faltan o
están mal repartidos. Además,

Manuel García Abad, editor de Medical Economics, y Javier FernándezLasquetty, consejero de Sanidad de Madrid.
nunció una conferencia sobre los
retos de la asistencia sanitaria.
Por otro lado, las diferentes
mesas redondas contaron con la
participación de José Soto Bonel, director gerente del Hospital Clínico San Carlos; Ana Miquel
Gómez, subdirectora de Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid; Emilià Pola, director
general del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de

Bellvitge (Idibell) de Barcelona;
de Amador Elena, director general
de la Agencia Laín Entralgo; Rafael Pérez-Santamarina, director
gerente del Hospital Universitario
La Paz; Manuel Hidalgo Medina,
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal (Grupo HM
Madrid), y Honorio Bando, consejero del Instituto de Salud Carlos
III y vicepresidente de Fundadesp
e Idepro.

POLÍTICOS Y
EXPERTOS SEÑALAN
LAS VENTAJAS DE
UN REGISTRO DE
PROFESIONALES
SANITARIOS
Los recursos humanos centran la última sesión
de “Los Jueves de Medical Economics”
pusieron de manifiesto que es
necesario cambiar el modelo de
contratación de los profesionales,
replantearse el modelo asistencial, establecer la libertad de
circulación para el médico y despolitizar la Sanidad.
En el acto intervinieron como
ponentes los senadores Rosa
Núria Aleixandre (CiU), Pedro
Villagrán (PSOE), Josep María

Esquerda (ECP), José María Mur
(PAR), María Dolores Pan (PP) y
Juan Manuel Pérez (BNG). Asimismo, expusieron su punto de
vista Patricio Martínez, portavoz
del Foro de la Profesión Médica;
Rafael Lletget, director del Gabinete de Estudios del Consejero
General de Enfermería, y Albert
Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes.
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Sobre estas líneas, jóvenes cooperantes del año 2010 junto a Julio Torrejón, Luis El Kourhy, Francisco Javier López Frías y Antonio Torné.

LA FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS
SÉIQUER ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES
Los galardones reconocen a las personas e instituciones que han colaborado
en los proyectos solidarios impulsados desde esta organización

L

a Fundación Odontología Social (FOS) Luis Séiquer hizo
entrega, en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga
de Sevilla, de los tradicionales
premios anuales de reconocimiento a las personas e instituciones que se han destacado

a lo largo del año en su contribución solidaria a los proyectos
que en materia de salud bucal
desarrolla la Fundación.
Bajo el lema “Aprender ayudando, ayudar aprendiendo”,
la FOS Luis Séiquer tiene como
objetivo mejorar la formación

y la calidad de los odontólogos
a través de la atención integral
de los colectivos desfavorecidos de la sociedad, a los que
pretende devolver la sonrisa.
Con este doble fin, docente
y asistencial, su presencia en
América, África y Europa con-

sigue atender a más de 7.000
pacientes a lo largo del año en
lugares tan distantes como República Dominicana, Perú, Marruecos, Ceuta y Sevilla.
Dentro de un marco de trabajo académico y solidario, la
fundación mantiene relaciones

José Ángel Napal, vicepresidente del Colegio de Dentistas de Navarra; Antonio Castaño, presidente de la Fundación Odontología Social; Aníbal González, profesor de la Universidad de Sevilla; Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, y Fernando Gutiérrez, director asociado de El Dentista.
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A la izquierda, Adela González, durante la presentación del acto. A la derecha, José António Coello, Fernando González y Alberto Gandía.
con diversas universidades internacionales, siendo la Universidad de Sevilla la que más
apoyo ha prestado a su proyecto y de la que han contado con
más de 200 estudiantes como
cooperantes voluntarios.

Este año los premios se han
otorgado a Cruz Roja de Puerto Plata, República Dominicana
(Institución Solidaria); Proclinic
(Empresa Colaboradora); Oral
B (Accésit a Empresa Colaboradora); Colegio de Dentistas de

Laura Moya, Julián Raneda y Salvador Torres, junto a otros miembros de Proclinic.

Javier Aguilar, Rafael Labat, Manolo González-Toruño, Javier Charlo
Molina, Federico Martínez Molina y J. Ignacio Carbajosa.

Navarra; Fernando González y
Alberto Gandía (Cooperantes
del Año) y Aníbal González (Trayectoria Profesional).
El acto, que fue presentado
por Adela González y presidido
por Antonio Castaño -los prin-

cipales motores de esta gran
obra- contó con numerosos asistentes tanto sevillanos como de
otros lugares de España y de los
países donde tiene presencia la
Fundación.

Luis El Kourhy y Guillermo Lamas, de Oral B.

Doctor Bakhouri, José Ángel Napal, hermano de la Cruz Blanca, Antonio Castaño
Séiquer, hermano Julio de la Cruz Blanca, Eduardo Williams y Manuel Pérez.
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Tras el acto académico (en la imagen), los asistentes se trasladaron hasta la Clínica Universitaria de Odontología, donde un busto de titanio recordará
para siempre la ﬁgura de Juan López-Arranz, un hombre que ha ocupado todos los puestos docentes y de gestión de la Universidad.

LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO RINDE
HOMENAJE A JUAN
LÓPEZ ARRANZ
El ex rector y maestro de cirujanos recibió
el cariño de numerosos compañeros,
discípulos y amigos

El homenajeado pronunció unas palabras de agradecimiento ante el público congregado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.

L

a Universidad de Oviedo
ha rendido un homenaje al
profesor, maestro de cirujanos y ex rector Juan Sebastián
López-Arranz, en el que quisieron estar presentes numerosos
compañeros, discípulos y amigos, que expusieron su personal
visión de un hombre que, a los
70 años, ha ocupado todos los
puestos docentes y de gestión
en la Universidad.
Durante su intervención en
el acto -presidido por el rector,
Vicente Gotor- Pedro Riera, decano de Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, le dio las gracias al homenajeado en nombre
de toda la Facultad. Tras él lle-

garon los elogios del catedrático
de Pediatría Manuel Crespo; de
Francisco Javier Jorge Barreiro,
catedrático de Anatomía; del director de la Biblioteca Universitaria, Ramón Díaz, o de Francisco Javier Ferrer, catedrático de
Obstetricia y Ginecología y jefe
del actual Departamento de Cirugía y Especialidades MédicoQuirúrgicas.
López-Arranz también ha tenido una dedicación especial a la
medicina clínica, como cirujano
y jefe del Área de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
De hecho, próximamente, una
calle cercana al nuevo hospital
llevará su nombre.

Juan López-Arranz recibió las felicitaciones de numerosos compañeros,
discípulos, amigos y familiares, como puede apreciarse en esta imagen.
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LOS DENTISTAS DE LA
CORUÑA RECONOCEN
LA LABOR DE JUAN
ÁNGEL SÁNCHEZHARGUINDEY
El homenajeado agradece a los colegiados
la colaboración prestada a lo largo
de sus 30 años al frente del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos

E

l Colegio de Dentistas de
La Coruña ha celebrado un
homenaje al que fue su presidente durante más de treinta
años, Juan Ángel Sánchez-Harguindey Pimentel. El acto, que
se celebró en el Mirador de San
Pedro de La Coruña, asistieron,
además de cerca de 200 compañeros y amigos, el rector
de la Universidad de Santiago
de Compostela, Juan Casares
Long; el Valedor do Pobo de
Galicia, Benigno López, miembros de colegios de médicos y
de odontólogos y estomatólogos de toda España, así como
una nutrida representación del
Consejo General de Dentistas.

En su discurso de agradecimiento, Juan Sánchez Harguindey expresó su emoción
y agradecimiento a todos los
asistentes, así como su gratitud por la colaboración prestada por parte de todos los colegiados de la provincia durante
su mandato y por la estrecha
vinculación que siempre ha
existido con el Consello Galego y los restantes colegios de
Galicia.
Las últimas palabras de
su discurso las reservó a su
familia y, especialmente, a
sus nietos, que siguen siendo “el auténtico motor de mi
vida”.

Cerca de 200 compañeros y amigos se reunieron
en el Mirador de San Pedro de La Coruña

Sobre estas líneas, José María Suárez Quintanilla entrega una placa conmemorativa a su predecesor en el cargo, Juan Ángel Sánchez-Harguindey

De izquierda a derecha, José María Suárez Quintanilla, presidente del Colegio de Dentistas de La Coruña; Juan Casares Long, rector de la Universidad
de Santiago de Compostela; Juan Ángel Sánchez-Harguindey, el Valedor do
Pobo de Galicia, Benigno López, y su esposa, y Fernando Miñambres.

A la izquierda, vista de los asistentes al acto. A la derecha, el Valedor do Pobo de Galicia, Benigno López, entrega el título de colegiada a una joven odontóloga.
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DAVID GONZÁLEZ
RECIBE EL PREMIO
JOVEN UCM A
LA SOLIDARIDAD
Y DERECHOS
HUMANOS
David González, junto a otros miembros de la ONG Zerca y Lejos y a representantes
de Henry Schein, patrocinador de este proyecto odontológico.

D

avid González Alarcón, coordinador general de Odontología
de la ONG Zerca y Lejos desde el
año 2007, ha sido distinguido por
la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) con el “Premio Joven a la
Solidaridad y Derechos Humanos”.
El galardón, de ámbito nacional,
nunca había recaído sobre un profesional de la salud buco dental y
viene a reconocer la trayectoria
del proyecto odontológico de esta
ONG, gracias al cual está activa en
el sur de Camerún una interven-

ción que garantiza el acceso a la
salud oral a 170.000 beneficiarios,
de los cuales 38.000 son niños.
La gala de entrega de premios,
que tuvo lugar en el Museo de
América de Madrid, estuvo conducida por Marta Reyero y contó
con la presencia de personalidades
públicas como la del astronauta
Pedro Duque. En lo que se refiere a la dotación económica de los
galardones –estructurados en siete
modalidades- ésta es de 12.000
euros, los cuales han sido donados íntegramente por el premiado

ADEPS RECONOCE
LA TRAYECTORIA
PROFESIONAL DE
HONORIO BANDO
El consejero del Instituto de Salud Carlos III
recibe uno de los premios Cultura de la Salud

L

a Asociación de Educación para
la Salud (Adeps) ha celebrado
su 25 aniversario haciendo entrega de los Premios Cultura de la Salud, con los que se ha reconocido
a profesionales, instituciones y
programas que son una referencia
en el campo socio-sanitario.

Honorio Bando, asesor de la Dirección General del Instituto de
Salud Carlos III, vicepresidente de
la Fundación de Educación para la
Salud (Fundadeps) y vicepresidente del Instituto para el Desarrollo
Profesional (IDEPRO), ha recibido
uno de los premios a la “Trayec-

El coordinador de la ONG Zerca
y Lejos es el primer dentista
que obtiene esta distinción
para la mejorar las infraestructuras que la ONG tiene
en la zona. Tal y como ha
declarado, “no se trata de
una donación, sino de un
sentimiento de responsabilidad que todos debemos
asumir en la medida de
nuestras posibilidades”.
La implicación de la sociedad civil es una de las
prioridades del proyecto

toria profesional”. Nacido en Sevilla, Bando ha
desarrollado una ingente actividad profesional,
participando en logros
tan importantes como la
creación del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social (1977), la puesta en
marcha del Insalud (1979)
o la implantación de la
formación reglada de los
médicos internos residentes (MIR).
Junto a Honorio Bando, han sido premiados,
dentro de la categoría
de “Trayectoria profesional”, el ex ministro
de Sanidad Julián García
Vargas; el director de
Diario Médico, Javier Olave; la investigadora María
Ángeles Durán, y dos referentes históricos de la
educación para la salud
en España, Miguel Costa y
Ernesto López.

liderado por David González, por este motivo se ha
creado la figura de clínicas
y profesionales cooperantes mediante la cual los
establecimientos y profesionales de salud oral tienen una posibilidad real y
concreta de participar en
este proyecto con una cuota de 1 euro al día (www.
clinicacooperante.org).

Honorio Bando recogió el premio
de manos de Rafael Nájera.
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Pepe Arcas toca la batería
en el grupo Club Cocodrilo,
donde vuelca su pasión y
su creatividad.
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PEPE ARCAS
Estomatólogo

“Los Beatles son a la
música, lo que Bränemark
a la implantología”

M

enos aburrido, es de todo. Dicen sus amigos
que la mente de Pepe Arcas (Jerez, 1948) no
tiene descanso. Siempre ideando, en continua búsqueda, con una compañera de viaje inseparable: la
música. Desde hace casi 40 años alterna el taburete
de la consulta con el de la batería, instrumento que
toca dentro de su grupo, Club Cocodrilo. Dos discos
editados y más de 30 actuaciones al año dan idea del
alcance de esta aﬁción.
Optimista y con mucha guasa, no está dispuesto a dejarse arrastrar por los agoreros de la crisis.
A la mínima organiza una reunión en su casa para
disfrutar de otras dos pasiones: la amistad y la gastronomía. Recientemente nombrado “tapatólogo”,
por el Colegio Oﬁcial de Tapatólogos de Cádiz, está
orgulloso de contar con una mujer con un gran sentido del humor, que le ha permitido siempre ser “Pepe
Arcas”.
Su padre, médico, estudió en Oxford. Su madre,
también médico, siempre creyó que la liberación de la
mujer vendría de la mano de la formación intelectual.
Ambos ejercieron la medicina a pie de cama, sin más
medios diagnósticos que el “ojo clínico”. En este ambiente, colmado de vocación y de inquietud cultural,
creció este dentista jerezano, digno integrante de la
quinta generación de médicos de la saga familiar.
Cada año, los Reyes Magos dejaban numerosos
y bonitos juguetes en el hogar de los Arcas de los
Reyes. Ahora es él quien desde la Asociación Reyes
Magos de Jerez se ocupa de que todos los niños
de su ciudad, especialmente los de las familias más
necesitadas, tengan un regalo y un mensaje que
aprendió de su padre: que nadie es más que nadie y
que con constancia y perseverancia se puede lograr
casi todo en la vida.

Pregunta. ¿Qué le han traído este año los Reyes Magos?
Respuesta. Bastantes cosas y casi todas de mi agrado. Este
año decidí pedir lo que quería y así evitar sorpresas, pues a veces
todos recibimos regalos que no nos gustan o no nos hacen falta.
Este año los Reyes han sido selectivos en la compra.
P. Usted tendrá “enchufe” con ellos, ¿no? Para algo es el
presidente de la Asociación de Reyes Magos de Jerez…
R. Evidentemente. Ser Rey Mago en Jerez es algo muy importante
y te marca para toda la vida. Pero llegar a ser presidente de los Reyes
Magos -“Emperador”, como me llaman muchos de la Asociación-, es
todo un honor y a la vez una gran responsabilidad. Piense que cada
año a sus nuevas Majestades hay que “guiarlos” para que realicen la
extraordinaria labor social que llevan a cabo. Aunque, si le digo la
verdad, los verdaderos enchufados son mis sobrinos, a quienes a lo
largo de la cabalgata les cae algún que otro juguete…
P. ¿Cómo son los recuerdos de su niñez que guarda de esta
fiesta?
R. Maravillosos. Piense que en casa éramos 7 hermanos y aquel
despertar del 6 de enero era toda una fiesta. Disfrutabas de tus regalos
y de los de tus hermanos. Además, teníamos muy buenos padrinos,
a los que visitábamos, pues solían hacernos un solo regalo, pero
muy bueno. Todavía cuando nos reunimos los hermanos recordamos
travesuras de ese día tan señalado.
P. Su madre, Josefa de los Reyes, es una persona muy querida en
Jerez, donde hay una calle que lleva su nombre. ¿Cómo era ella?
R. Extraordinaria, como todas las madres. Era una mujer culta,
religiosa, que se daba a los demás, liberal, madre consejera, paciente,
entregada a su familia y profesión en cuerpo y alma. Muy guapa, con
gran sentido del humor, previsora… Creo que la Academia Española
de la Lengua no tiene suficientes calificativos para definirla. Quien
la conoció, la amó.
P. ¿Y cómo en aquella época en la que las mujeres no estudiaban
ella decidió hacer una carrera “poco femenina” como Medicina
y además ejercer?
R. No estoy de acuerdo con lo de poco femenina. La medicina
es un arte y el arte no tiene sexo. Ella era pediatra y creo que la
condición de mujer en esa especialidad es un valor añadido. Madre
y médico. Ya su padre, mi abuelo, siguiendo la tradición familiar,
estudió Medicina. Aunque jerezano, fue catedrático en Cádiz y se
fue a vivir a esa bonita capital. Allí nació mi madre, allí estaba la
Facultad y allí estudió Medicina, aunque luego hizo la especialidad
en Madrid. En la Facultad conoció a mi padre y, al final, volvieron a
Jerez a trabajar.
P. Su padre, José Juan Arcas, también era médico. Dicen que
usted ha heredado su personalidad arrolladora…
R. Pudiera ser, pero compararme con mi padre es comparar el
jamón corriente con el de “pata negra” gran reserva, que ese era
mi padre. Como tuve la suerte de pasar mucho tiempo con él, algo
se me habrá quedado de su nivel intelectual, de su gran formación
humanística, de su retentiva, de su conocimiento de idiomas –hablaba
cuatro y conocía otros tres en buen grado…–. Estudió en Oxford. Todos
los años nos reunía antes de que proclamaran los premios Nobel de
Medicina y nos decía: “Este año el ganador será uno de esta lista”.
Acertaba con bastante frecuencia. Lo echo mucho de menos.
P. ¿Qué es lo más importante que aprendió de su padre?
R. Que nadie es más que nadie. Que los únicos valores que
diferencian a los hombres son la inteligencia y el trabajo. También
que con constancia y perseverancia se puede lograr casi –en esta
palabra hacia énfasis– todo. Fue un ejemplo a seguir, padre de los
siete hermanos y de muchos amigos de sus hijos, a quienes recibía
como suyos cuando se lo solicitaban. Irrepetible.
P. Usted eligió la Estomatología como especialidad, ¿por qué?
R. Creo que por casualidad. Piense que en los años cincuenta la
medicina que hacían mis padres era a la cabecera del enfermo, con
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“Estamos pasando un periodo
nefasto -número de facultades,
de dentistas, de clínicas, de
franquicias, de “titulitis” a la carta,
másteres de ﬁnes de semana, etc.-”
medios muy limitados y apoyándose en los conocimientos,
la experiencia y en el buen “ojo clínico”. Aquello era
muy duro y yo no quería eso para mí. Soy muy comodón y
prefería algo más tranquilo y que vinieran a verme a mí,
en vez de moverme yo. Todo esto son consideraciones a
posteriori, pero la realidad no la sé. Ya no me importa.
La dentistería fue un descubrimiento para mí y aún hoy
sigue siéndolo a diario.
P. Además de al ejercicio profesional, también le ha
dedicado tiempo a la política colegial. ¿Cómo valora la
evolución que ha experimentado la profesión?
R. Si alguien me dice que sabía, hace sólo 15 años,
los derroteros que iba a tomar esta profesión, yo le
llamaría “mentiroso” en la cara. Estamos pasando un
periodo nefasto -número de facultades, de dentistas,
de clínicas, de franquicias, de “titulitis” a la carta,
másteres de fines de semana, etc.-. Los colegios y el
Consejo hacen, me consta, todo lo que pueden y quieren
para esta sangría familiar, pues el número de dentistas
en paro es alarmante. No me atrevo a predecir el futuro,
no es lo mío, pero creo que sólo los más preparados y
constantes lograrán el éxito profesional.
P. Dentro de la odontología, no se ha limitado
a los dientes humanos. También ha colaborado
puntualmente con el zoo de Jerez. ¿Qué trabajos ha
tenido la oportunidad de hacer allí?
R. El endodoncista de mi consulta, el Dr. Cebrián, no
es ecologista de hecho, pero sí de corazón, y lo tiene
bien grande. Un día viene a mi despacho y me dice que
un paciente, veterinario del zoo, le cuenta que hay un
chimpancé con problemas dentales y que en el zoo no
saben qué hacer, pues es algo que les sobrepasa. Se lo
proponemos al cirujano nuestro, Dr. Rábago, y vamos
al zoo. Tras ver las placas hechas por los veterinarios,
decidimos operarlo. Tenía un quiste del tamaño de una
moneda de dos euros en la mandíbula. Fue complicado,
pero divertido y novedoso. La pareja de Guillermo, que
así se llamaba el chimpancé, nos agradeció mucho que
tras la operación éste recuperara todos sus apetitos.
P. Pero no sólo de medicina y odontología vive el
hombre. Cuéntenos qué es para usted la música.
R. Un divertimento que me ha acompañado a lo
largo de toda mi vida. No podría vivir sin oír música, la
que sea, preferiblemente en directo. Me ha permitido
tener muchos amigos y cientos de conocidos con los
que compartir la afición. Desde tenores de primera
línea a directores de orquesta, arreglistas, cantantes,
concertistas, guitarristas y cantaores flamencos, coros
de teatro, escolanías, roqueros, punkis, jazz, heavys,
etc. De casi todo se puede sacar algo nuevo, aunque no
compartible.
P. Tiene dos discos editados con su grupo, Club
Cocodrilo. ¿Desde cuándo están funcionando?
R. Siempre digo que el Club Cocodrilo no es en realidad
un grupo musical, sino que es una filosofía de vida donde
prima la amistad, el compañerismo y el “buen rollo”. De
no ser así, no llevaríamos mas de 40 años juntos, salvo

Pepe Arcas tuvo que actuar en una ocasión como dentista del chimpancé Guillermo.
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el paréntesis de carrera y especialidad, durante el cual sólo nos
juntábamos en verano. Hace unos 15 años decidimos tomárnoslo más
en serio, pues pasamos de tener 15-20 actuaciones a más de 60-70
al año. Actualmente estamos sobre 30. Tenemos dos CD grabados,
sin grandes pretensiones, pero que se han agotado. Algo tendrán...
Son grabaciones para amigos y seguidores. Solemos tocar en hoteles,
casinos de juego, fiestas, espectáculos benéficos y conciertos
(pocos). En hoteles y casinos de juego solemos quedarnos toda la
temporada de verano. En invierno volvemos a nuestros cuarteles.
En fin, actuamos donde nos llamen y paguen. Eso sí, el dinero no lo
repartimos, nos lo gastamos en viajes.
P. ¿Qué lleva en su repertorio Club Cocodrilo?
R. Repertorio en inglés, francés, italiano y español. Sin problemas.
Ha cambiado mucho con los años. Ya queda poco de los veranos locos
de los 60 en Torremolinos y en Marbella. Ahora tenemos dos ejes
sobre los que giran nuestras actuaciones: o bien música romántica
de los años 60-70, para oír y bailar, o bien rock and roll.
P. ¿Cuál es su papel dentro del grupo?
R. Yo soy el batería y el cantante del grupo, se puede decir que
cambio el taburete de la consulta por el de la batería. Llevamos un
equipo de cuatro personas para el montaje y prueba del equipo, pues
son muchos los “tiestos” que necesitamos en nuestras actuaciones
y conciertos.
P. ¿Es usted un músico que vive de la Odontología o un dentista
que vive para la música?
R. Soy un dentista que se divierte mucho con su trabajo y que
lo pasa muy bien con su afición. La dentistería y la música son dos
artes que necesitan pasión, creatividad, afición, cariño … y que si
los tratas bien, ellas saben recompensártelo con creces.
P. Hablemos de otra banda, The Beatles. Usted padece
“beatlemanía”, ¿cuál es la cosa más extravagante que ha llegado
a hacer por los Beatles?
R. Hablar de los Beatles en música es como hacerlo de Bränemark
en implantología. Ambos hicieron cambiar la música y los implantes
y ambos empiezan por B. ¡Qué coincidencia! Con la música de los
Beatles viví mi juventud y adolescencia. Los descubrí, antes de
que tuvieran discos en España, por revistas inglesas que se recibían
en mi casa. La “beatlemanía” es una enfermedad y yo estoy muy
sano. Que me gusta su música, sobretodo, la de su época, es cierto.
Alguna cosa rara o extravagante que hecho ha sido entrar en una
subasta de artículos de ellos en un Beatle week-end en Liverpool
y pujar. Sólo lo hicimos un japonés y yo, pero me vería la carita de
pena y sólo subió una vez. Es un badges del año 64 autentificado
por la famosa casa de subastas Christie’s de Londres. Me costó 50
libras y la última oferta que tengo es de 5.000 libras. ¡Hay que ser
tonto para pagarlas!
Pero, además, en lo que se refiere al mundo Beatles, he
mantenido muy buena relación con Robert Freeman, fotógrafo
oficial del grupo y autor de muchas de sus portadas. Me regaló
fotos originales no publicadas. También es verdad que, junto a
un componente de mi grupo, saqué a la luz las cabeceras de las
botas jerezanas (toneles) que firmaron los cuatro Beatles cuando
estuvieron en Madrid. Estaban perdidas en una bodega y hoy son
sitio de peregrinaje de muchos “tortas” que pasan por Jerez.
Suelo ir a Liverpool algunos años, el último fin de semana de
agosto, para el Beatles Week-end, donde se pueden ver y oír unas

“La medicina que hacían mis padres
en los años cincuenta era a la cabecera
del enfermo, con medios muy limitados…
Yo no quería eso para mí. Soy muy
comodón y prefería que vinieran
a verme a mí, en vez de moverme yo”
31
28-33 Entrevista Pepe Arcas-C_Nº16.indd 31

18/1/11 16:17:46

El dentista jerezano, presidente de la Asociación
Reyes Magos de Jerez, posa junto a las coronas
en miniatura de Sus Majestades de Oriente.

200 bandas de todo el mundo tocando su música. Hay algunas
excepcionales. Todo un placer...
¡Ah, mi perro se llama Ringo!
P. ¿Y cómo lleva una esposa todo este trajín?
R. Estupendamente. Ya me conoció en esto. Debo decir que tengo
una mujer excepcional y que ha tenido la gran virtud de dejarme
ser yo mismo, sin interferir, como soy, y esto en las mujeres, por
lo que veo, es poco frecuente. Me ha dejado ser como soy, no
pretendiendo cambiarme en nada. Nos respetamos mucho y, si a
esto le añadimos su extraordinario sentido del humor, nos reímos
mucho. Me ha tocado Dios dándome esta mujer. Además, como
tiene un inglés mucho mejor que el mío, en todo lo relacionado con
mi profesión y en la música, me es de gran ayuda. Es una persona
con grandes cualidades. Sobre todo, una gran madre.
P. Usted es también vicepresidente de la Asociación Andaluza
de Gastronomía. ¿Sólo le gusta comer o es también de los que
se meten en la cocina?
R. Recientemente reelegido. Estoy muy feliz. La gastronomía
es otra de mis aficiones. Sobre ella he hecho programas de radio
y televisión, así como muchas colaboraciones en prensa y revistas
especializadas. Últimamente, y como comer de tapas está tan

“Para 2011 recomiendo trabajar
un 20 por ciento más para ganar
un 20 por ciento menos. ¡Feliz,
musical y sabroso 2011!”
de moda, he sido nombrado también “tapatólogo” por el Colegio
Oficial de Tapatólogos de Cádiz. ¿Divertido, verdad? En la cocina me
meto, pero mucho menos de lo que debería. Me gusta más comprar,
estructurar menús, equilibrar sabores, dirigir como quiero que lo
hagan… En definitiva, menos trabajar, lo que sea.
P. Denos una buena “receta” para empezar el que auguran
como el peor año de la crisis.
R. Optimismo, pero de verdad, que nada ni nadie nos lo quite. El
desánimo no se contempla, no existe. Además recomiendo trabajar
un 20 por ciento más para ganar un 20 por ciento menos. ¡Feliz,
musical y sabroso 2011!
TEXTO: L.F.C.
FOTOS: DANIEL CARRETERO
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JESÚS
NÚÑEZ
Presidente
de la Universidad
Alfonso X El Sabio

“Sólo con una
educación
de calidad
y excelencia
saldremos
de esta crisis”

Jesús Núñez es también miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE y del Consejo Escolar del Estado.
Entre sus muchos reconocimientos oﬁciales, ﬁgura
la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo.

P

edagogo y empresario, Jesús Núñez, ha fundado
a lo largo de su carrera profesional numerosos
centros educativos de todos los niveles académicos.
Firme defensor de la oferta privada, “acicate constante para la mejora del sistema educativo en su
conjunto”, el presidente de la Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) asegura
que sólo una educación de calidad y excelencia, que
sepa adaptarse a las necesidades actuales y anticiparse a las demandas sociales y laborales futuras,
hará posible salir de la crisis.
Su conﬁanza en la educación como único medio
de progreso le llevó a fundar en 1993 la primera uni34

versidad privada de España, con un doble empeño:
ser “una universidad para el alumno” y ser “la universidad de la empresa”. Hoy la Universidad Alfonso
X El Sabio (UAX) imparte 40 titulaciones oﬁciales
de grado y más de 50 de posgrado, a más de 12.500
estudiantes.
La apuesta importante hecha por la UAX en el
campo de las Ciencias de la Salud se ha visto
traducida en la creación de tres clínicas propias
-Odontología, Veterinaria y Rehabilitación-, en las
que los alumnos tienen la oportunidad de estar
en contacto con la realidad sanitaria desde el
primer día.

Pregunta. Recientemente se ha celebrado el VI Foro Educación
y Libertad ACADE, bajo el título “¿Puede la educación salvarnos
de la crisis?”. ¿Cuál ha sido la conclusión?
Respuesta. Sólo con una educación de calidad y excelencia
saldremos de esta crisis. Esta es una premisa principal. Y para
conseguirlo es imprescindible implantar y extender en los sistemas
educativos cuatro requisitos. El primero es incrementar la autonomía
y la libertad de los centros educativos para que puedan desarrollar
proyectos innovadores y de calidad. El segundo es que los estados
no pueden monopolizar el suministro de los servicios educativos a
los ciudadanos. Deben adelgazar su presencia y aprovecharse de la
iniciativa y la gestión eficiente de la sociedad civil. En tercer lugar,
es necesario otorgar una mayor libertad para que las familias puedan
elegir, libremente, el centro educativo que desean para sus hijos. Para
ello, y esta es la cuarta condición, hay que implantar en la educación
la financiación directa a los padres, bien a través del cheque o bono
escolar, bien a través de la desgravación fiscal de los gastos educativos
en la enseñanza privada no concertada, o fórmulas análogas.
Hay que impulsar la igualdad de oportunidades para, absolutamente,
todos los alumnos, independientemente de su nivel de renta familiar.
Ese es otro requisito. Para conseguirlo es fundamental extender
la financiación directa a las familias, en lugar de a los centros.
Esto permitirá que todas las familias puedan optar, en igualdad de
condiciones, por la red privada, pública o concertada. Hasta que
esto no se consiga, no habrá igualdad de oportunidades para todos
los alumnos.
Todas estas conclusiones son extensibles, no sólo a España, sino
también necesarias en el resto de países de la Unión Europea,
tal como ha puesto de manifiesto el proyecto del Libro Blanco de
la Educación Privada en Europa, que está realizando ACADE y su
Fundación, Fundel, y que fue presentado en este Foro.
Actualmente necesitamos escuelas que, no sólo sepan adaptarse
a las necesidades presentes, sino que puedan anticiparse a las
demandas sociales y laborales futuras. El papel de la oferta privada
en educación es ser acicate constante para la mejora del sistema
educativo en su conjunto.
P. A su juicio, ¿han ayudado las reformas educativas de los
últimos años a la educación?
R. En España siempre hubo miedo para afrontar una reforma
estructural del sistema educativo. La lentitud que muestra hoy
España en su recuperación económica se debe, en gran parte, a las
deficiencias del sistema educativo que arrastramos desde hace más
de dos décadas y que, ahora, nos están impidiendo competir con
los países más prósperos.
Así también lo pone de manifiesto el último Informe PISA 2009
presentado el mes de diciembre, que subraya la urgente necesidad
de dotar de excelencia y de calidad a nuestro sistema educativo. El
informe sitúa a España 12 puntos por debajo de la media de la OCDE,
con un 36% de repetidores. Una situación de inferioridad que viene
repitiéndose a lo largo de todos los análisis educativos realizados
en los últimos años.
Por el contrario ensalzan el “milagro” de Corea que ha desbancado
a Finlandia del liderazgo que mantenía a lo largo de los últimos
años. Los propios expertos de la OCDE afirman que Corea ha logrado
situarse en el primer puesto porque ha apostado por la excelencia
en el sistema educativo, afirmando textualmente que el Gobierno
coreano “considera que las aptitudes de los estudiantes debían ir

“Hay que impulsar
la igualdad de oportunidades para,
absolutamente, todos los alumnos,
independientemente de su nivel de renta
familiar. Para conseguirlo es fundamental
extender la ﬁnanciación directa a las
familias, en lugar de a los centros”

“Hemos puesto en marcha tres
centros sanitarios propios que se han
convertido en un referente nacional
e internacional en Odontología,
Veterinaria y Rehabilitación”
aún más allá para afrontar los cambios que reclamaba un mercado
de trabajo competitivo”.
Esta es también la apuesta de ACADE y la de sus centros privados
no concertados asociados, al promover escuelas que, no sólo sepan
adaptarse a las necesidades actuales, sino que puedan anticiparse
a las demandas sociales y laborales futuras. Es en este contexto
de adaptación y de anticipación e innovación, es donde se sitúa la
enseñanza privada no concertada.
P. Usted ha creado y dirige bastantes centros de educación de
todos los niveles de enseñanza, pero quizás sea la Universidad
Alfonso X El Sabio su proyecto más ambicioso. ¿Cuál debe ser
el papel de la Universidad dentro de una sociedad como la
nuestra?
R. La universidad española no puede estar alejada de las
demandas reales y cambiantes del mercado laboral, ya que los
estudiantes necesitan poder incorporarse con confianza a los
puestos de trabajo para los que se han preparado durante años.
Algo que no sólo depende de ellos mismos y de su esfuerzo, sino
también de las propias universidades. El diseño de los programas
académicos debería enfocarse más hacia las salidas profesionales de
la titulación, reforzándose en ese punto, tanto en la parte teórica
como en la práctica. Además, tendría que afianzarse la relación
entre las empresas y la universidad. Lo ideal sería que el cien por
cien de los estudiantes realizasen prácticas formativas en empresas,
organismos e instituciones relacionadas con su sector donde, además
de constar su estancia, les sirviese de aprendizaje real y plataforma
de lanzamiento al mundo laboral.
Nosotros creemos que este es el camino del éxito, por lo que la
Universidad Alfonso X El Sabio siempre ha buscado esta vinculación,
de ahí nuestra denominación como “Universidad de Empresa”,
los más de 6.700 convenios con compañías de todos los sectores
productivos y la rápida inserción de nuestros estudiantes a su vida
profesional.
Pero, con respecto al papel de la Universidad en la sociedad,
hay otro punto del que no nos podemos olvidar, la investigación, un
aspecto que contribuye al progreso de los países y de las sociedades
y que está necesariamente vinculado a la educación superior. En
el caso de la Universidad Alfonso X El Sabio, estamos dando pasos
importantes en el campo de la I+D+i, gestionando numerosos y
novedosos proyectos a través de la Fundación UAX.
P. ¿Cuáles son las señas de identidad de la Universidad Alfonso
X?
R. Si tuviese que resumir nuestra identidad en dos frases, te diría
que somos “la Universidad para el alumno” y “la Universidad de la
empresa”. Somos una Universidad donde el alumno es el verdadero
protagonista y donde todos los esfuerzos humanos y técnicos están
pensados para él. Creemos en nuestros alumnos y sabemos que
dotándoles de las herramientas necesarias lograrán alcanzar todo
aquello que se prepongan, incorporándose al mercado laboral
nada más acabar su titulación, con garantías de profesionalidad y
futuro.
Por otra parte, la Universidad Alfonso X El Sabio ha sido creada
para ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad
con la libertad e independencia que exige el mundo de la empresa.
Nuestros estudiantes obtienen en la UAX un desarrollo integral de sus
capacidades a través de métodos docentes innovadores, programas
formativos actuales adaptados a las necesidades reales del mercado
laboral e intensos vínculos con el mundo empresarial. Respecto
a este último punto, la UAX cuenta con el Gabinete de Apoyo a
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El presidente de la UAX considera que
el diseño de los programas académicos debería enfocarse más hacia las
salidas profesionales de la titulación,
reforzándose en ese punto, tanto en la
parte teórica como en la práctica.

la Orientación Profesional (GAOP) quien se encarga de gestionar
los 6.700 convenios de colaboración que la Universidad mantiene
con empresas, organismos, fundaciones, centros, despachos
profesionales y centros sanitarios, así como la bolsa de trabajo
donde las empresas buscan los mejores perfiles profesionales y en
la que los alumnos gestionan, según sus preferencias, las diferentes
ofertas de empleo.
P. Desde que se fundó la UAX en 1993, ¿cuáles han sido los
hitos más importantes?
R. A lo largo de esta andadura hemos desarrollado un proyecto
educativo innovador, en el que el estudiante es el eje central de la
Universidad, y hemos puesto a su disposición un campus universitario
moderno y funcional, de más de 1.000.000 de m2, en el que se
conjugan la actividad docente, investigadora, cultural, deportiva
y convivencial. Además, en la Universidad Alfonso X El Sabio,
siempre en contacto directo con la realidad empresarial, hemos
ido aumentando el abanico de carreras impartidas, actualmente 40
titulaciones oficiales de grado y más de 50 de posgrado, con más
de 12.500 alumnos.
Al mismo tiempo, y para ofrecer a nuestros alumnos la mejor
formación, hemos puesto en marcha tres centros sanitarios propios
que se han convertido en un referente nacional e internacional en
Odontología, Veterinaria y Rehabilitación.
Otra de nuestras inquietudes durante estos años era dar formación
específica a aquellos profesionales y recién titulados que deseaban
adquirir nuevas habilidades y conocimientos solventes dirigidos a
su mejora y promoción profesional. Motivo por el cual, hace 3 años
constituimos el Instituto de Posgrado UAX. Asimismo, desde nuestros
inicios y en nuestra búsqueda por la excelencia hemos apostado por
la investigación.
Pero si de algo estamos orgullosos, y fruto de lo anteriormente
citado, es de los más 20.000 egresados de la UAX que se han
incorporado con éxito al mercado laboral ofreciendo a las empresas
unos perfiles profesionales únicos y que, a su vez, nos han llevado a
ser reconocidos por la sociedad como una Universidad de prestigio,
notoriedad que se extiende a otros países del entorno europeo, de
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hecho, muchos estudiantes de fuera de nuestras fronteras eligen la
UAX para llevar a cabo sus estudios.
Aún así, siempre quedan retos pendientes para seguir creciendo.
Tenemos que continuar desarrollando los programas de posgrado
que tanto éxito han alcanzado, como los MBA que dirige Rosa
María García, vicepresidenta de Microsoft para Europa Occidental,
seguir incorporando nuevas grados, respondiendo a las demandas
de la sociedad, mantenernos como líderes pioneros en innovación
de las plataformas tecnológicas en beneficio de los estudiantes,
poner en marcha un gran hospital de referencia a nivel nacional,
así como establecer escuelas de español en el extranjero.
P. ¿Cómo definiría el trabajo que han hecho en el campo de las
Ciencias de la Salud a lo largo de estos años?
R. El trabajo en esta área ha ido creciendo en nuevas titulaciones,
infraestructuras e investigación a lo largo de estos años. Ahora mismo
cubrimos prácticamente la totalidad de grados que se pueden ofertar
en Ciencias de la Salud, desde Medicina, Enfermería u Odontología,
hasta Veterinaria o Terapia Ocupacional, y disponemos de 3
centros sanitarios propios, lo que nos permite garantizar a nuestros
estudiantes la realización de la titulación más afín a sus intereses y
desarrollarla con la ventaja de llevar a cabo unas prácticas clínicas
insuperables.
En el campo de Ciencias de la Salud también podría destacar el
nacimiento progresivo de nuestros centros sanitarios, creados con
una doble vocación. Por una parte, prestar unos servicios clínicos
de máxima calidad a los usuarios, al disponer de la tecnología más
moderna y de personal sanitario altamente cualificado y, por otra,
permitir que los estudiantes de la UAX adquieran una formación
práctico-clínica excepcional, al estar desde el primer día en contacto
directo con la realidad sanitaria.
P. Y en lo que se refiere a Odontología, ¿qué diferencia al Grado
de Odontología de la UAX del resto de universidades públicas y
privadas?
R. El Grado en Odontología de la Universidad Alfonso X El Sabio
ha sido formulado a través de un novedoso y exigente programa
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formativo en cuanto a la preparación que nuestros alumnos deben
adquirir antes y durante su formación clínica.
El estudiante obtiene una amplia formación previa, haciendo
hincapié en la importancia de poseer las suficientes destrezas y
habilidades como para poder abordar los distintos tratamientos. En
nuestro plan de estudios compaginamos la realización de prácticas
preclínicas a la vez que se van introduciendo paulatinamente las
prácticas clínicas, comenzando con tratamientos más sencillos y
culminando en el practicum con tratamientos integrales de mayor
dificultad. Todo ello junto a la adquisición de competencias cognitivas,
actitudinales, de comportamiento ético y de valores profesionales,
inculcando un espíritu crítico acorde a la más exigente de las
formaciones.
Cabe destacar como una de las características y fortalezas más
importante del Grado en Odontología en la UAX, nuestra Clínica

Esto nos permite mantenernos fieles a nuestro propósito de impartir
una formación de excelencia con una marcada orientación práctica
y hacer de la calidad una filosofía de mejora continua.

“No es de recibo que no se le brinde
la posibilidad a un estudiante
de ser un magníﬁco profesional por
la única razón de que a los 18 años
no haya superado una nota de corte”

P. ¿Cree que se debería poner un límite al número de alumnos
admitidos cada año en Odontología para evitar la plétora
profesional?
R. Siempre he defendido la libertad de que los estudiantes que
adquieren el derecho a estudiar en la Universidad, una vez superados
los requisitos que el sistema educativo español establece para ello,
puedan acceder a la formación universitaria que ellos elijan. No
considero razonable que una prueba puntual de un día, como es la

P. La Facultad de Odontología de la UAX fue la primera privada
de España. ¿Cómo valora el hecho de que se hayan abierto
posteriormente tantas facultades privadas de Odontología?
R. Como primera Universidad privada en España debo decirle que
nos parece muy razonable la competencia dentro un libre mercado
que defendemos, como no podría ser de otra manera. Las reglas de
juego que pretendemos para nosotros, entendemos que deben ser
válidas para todos aquellos que pretendan sacar adelante un proyecto
educativo serio y conforme a la Ley. Esa competencia es sana y si se
hace, como nosotros lo hacemos, de forma rigurosa y pensando siempre
en la mejor formación académica posible para nuestros estudiantes,
nos ayuda y estimula para hacer cada día mejor las cosas.

Universitaria Odontológica donde nuestros alumnos obtienen una
excelente formación clínica, superior a la que se puede obtener
actualmente con otros planes de estudio, bajo la supervisión
directa y la responsabilidad de los profesores, todos ellos médicos,
estomatólogos y odontólogos de acreditado prestigio.
La atención personalizada a los alumnos, el tutor académico que
les orienta y ayuda durante toda su estancia en la UAX, los grupos
reducidos que permiten al profesor atender las necesidades reales
de cada alumno, los profesores-consultores que aclaran dudas en
sus despachos y los orientadores profesionales que resuelven las
incertidumbres más inmediatas que les puedan para insertarse
con éxito en el mercado laboral o los laboratorios y talleres
tecnológicamente avanzados son otros de los rasgos diferenciadores
del Grado en Odontología en la Universidad Alfonso X El Sabio.
P. ¿Cómo se controla la calidad en un centro de estas
características?
R. La calidad y la excelencia son para la Universidad Alfonso X
El Sabio dos valores de suma importancia. Para ello, contamos con
un sistema de gestión de la calidad eficaz y dinámico que permite
satisfacer las necesidades y expectativas de todos los grupos de
interés. Este esfuerzo se ve claramente reflejado en que seguimos
siendo la primera y única Universidad española y europea en obtener
el certificado global de calidad AENOR, de acuerdo con la norma
internacional UNE-EN ISO 9001. Además, continuamos liderando el
ranking de las universidades privadas españolas en número de alumnos
y la Comunidad de Madrid nos concedió la licencia de uso de la marca
de garantía Madrid Excelente, formando parte del selecto foro de
instituciones que obtienen este sello de calidad.
Muestra del trabajo bien hecho y de la preocupación por la calidad
en todos nuestros servicios es el certificado otorgado por la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) a la Clínica
Universitaria Odontológica de la UAX de acuerdo a los principios de
la norma UNE179001, pauta de calidad específica de centros dentales.
Esta distinción ha convertido a nuestro centro en la primera Clínica
Universitaria Odontológica que obtiene esta certificación que conlleva
la prestación de un servicio de calidad, garantiza la seguridad en
la asistencia dental al paciente y evidencia el compromiso con la
protección de la salud integral de los servicios dentales.
Además, recalco que todo el personal de la UAX adquiere el máximo
compromiso y participación en cada una de las actividades que
desarrolla y entiende que el manual de gestión de la calidad y demás
documentación que emana del mismo es de obligado cumplimiento.
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La Clínica Universitaria Odontológica de la UAX ha sido el primer centro de estas
características en obtener la certiﬁcación AENOR, conforme a los principios de la
norma UNE179001, pauta de calidad especíﬁca de centros dentales.

selectividad, pueda decidir su futuro profesional para toda una vida.
No es de recibo que no se le brinde la posibilidad a un estudiante de
ser un magnífico profesional por la única razón de que a los 18 años
no haya superado una “nota de corte” que no debería decidir que “no
puedes ser odontólogo”. Defiendo, para todas las profesiones, que
lo exigible es demostrar que eres un buen profesional. La sociedad
pondrá en el lugar adecuado, de acuerdo a lo que sea capaz de
demostrar, y defiendo que lo que debemos hacer es ser exigentes en
la formación de profesionales y poner a disposición de la sociedad
a los mejores odontólogos; pero también a los mejores abogados,
médicos, farmacéuticos, ingenieros o veterinarios... La misma
respuesta le daría si la pregunta se refiera a la plétora en éstas y
otras profesiones.
TEXTO: E.D.
FOTOS: UAX

MARISOL
UCHA
Jefe de Estudios
de Odontología
(UAX)

“El nivel de los
odontólogos en
España es mejor
que nunca”
Marisol Ucha es jefe de Estudios
de la UAX desde 2005.

S

u familia era propietaria de colegios y su vida -desde que vivía en Palencia cuando era una niña hasta
hoy, ya como jefe de Estudios de la Universidad Alfonso
X El Sabio- ha girado siempre alrededor de la enseñanza. Estudió Medicina en Valencia, pero las circunstancias la llevaron de nuevo a su ciudad, donde trabajó
dirigiendo uno de los centros escolares familiares. Allí
aprendió algo muy difícil para un médico, la gestión de
la enseñanza.
Luego, por caprichos del destino, empezó a estudiar
Odontología en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde entonces compagina el ejercicio profesional
con la docencia. En 1998 se incorpora a la UAX como
profesora y, como no podía ser de otra manera, debido
a su vocación incuestionable y a su experiencia, enseguida pasó a coordinar el primer y segundo ciclo de
Odontología. Así, hasta ocupar la Jefatura de Estudios
en 2005.
Optimista e infatigable, Mariso Ucha está convencida
de que contamos con la generación de dentistas mejor
preparada de la historia de nuestro país. Sin embargo, insiste en la importancia de saber transmitirles a
los jóvenes el valor del trabajo, la responsabilidad, el
agradecimiento y el respeto a los demás con el objetivo
de formar no sólo buenos profesionales, sino también
personas felices.

Pregunta. ¿Cómo está enfocado el Plan de Estudios de
Odontología en la Universidad Alfonso X el Sabio?
Respuesta. El plan de Estudios de Odontología en la Universidad
Alfonso X el Sabio está enfocado hacia la adquisición de las
competencias que nos marca la legislación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), pero adecuándolo y adaptándolo a la
realidaddenuestrosestudiantes. El contenidodeprácticaspreclínicas
y clínicas, al igual que en la Licenciatura en Odontología, nos coloca
a la cabeza de las universidades europeas en cuanto al número
de horas prácticas, pacientes atendidos y tratamientos realizados
por nuestros estudiantes. Esta implantación se está realizando
gradualmente, es decir, hemos comenzado con primer curso.
P. ¿La metodología de la UAX se distingue en algo del resto
de facultades de Odontología? ¿Cómo ha influido Bolonia?
R. En los nuevos planes de estudios se habla de adquisición de
competencias, lo que implica conceptos diferentes a la hora de
programar y diseñar las distintas materias y asignaturas. Además,
requiere una forma distinta de evaluar. Por otro lado, los estudiantes
vienen de un sistema de enseñanza que no les ha preparado para
estas nuevas metodologías que se plantean actualmente y es
imprescindible que “aprendan a aprender” de una forma diferente.
Partiendo de esta realidad, la UAX en general, y la titulación
de Odontología en particular, han diseñado sus nuevos
planes de estudio con un claro objetivo: facilitar a nuestros
estudiantes adquirir dichas competencias de manera ordenada,
la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de
aprendizaje y un gran contenido práctico en las materias.
Todo ello implica una fuerte inversión en recursos materiales
y humanos, adaptación de infraestructuras, adecuación de
espacios, uso de nuevas tecnologías, mayor número de profesores
y formación del profesorado en las nuevas metodologías para
poder capacitar a nuestros alumnos según las nuevas exigencias
europeas. La UAX, al ser una importante universidad privada,
puede y está realizando las inversiones y el esfuerzo necesario
que Europa nos exige, ya que a diferencia de las universidades
públicas no depende de los presupuestos de las administraciones
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públicas que han sido drásticamente recortados y que, en
muchos casos, esta adaptación está resultando muy complicada.
Quisiera también destacar y agradecer el enorme esfuerzo del
profesorado que con un entusiasmo y una profesionalidad admirables
han hecho posible la puesta en marcha del nuevo plan de estudios
y por supuesto, reconocer a nuestros estudiantes, protagonistas y
destinatarios de nuestro quehacer.
P. ¿Cómo tiene estructurados la UAX los estudios de posgrado?
R. La UAX tiene en la actualidad 5 programas de posgrado: dos
másteres de formación en ortodoncia, con una duración de tres cursos
académicos y que cuentan con 4.800 horas de formación, como se
indica desde la Federación Europea de Ortodoncia; dos másteres de
implantología y cirugía oral, de dos años de duración y adaptados
al EEES, y un máster en endodoncia, también adaptado al EEES.
La formación en estos programas está basada en una importante
carga de enseñanza teórica y sobre todo en una práctica clínica
sobre paciente, que es la más completa que se imparte en una
Universidad Española. En nuestra Clínica Universitaria se tratan
más de 500 pacientes diarios. Gracias a ello, nuestros alumnos
adquieren unas competencias clínicas de extraordinaria calidad.
También impartimos un Programa de Experto en Odontología Forense
dirigido a odontólogos, licenciados en Derecho y médicos forenses.
P. ¿Cómo valora las salidas laborales que tienen en la actualidad
los odontólogos recién licenciados?
R. Las salidas laborales de los odontólogos actuales no varían
sustancialmente con las que han existido tradicionalmente. Lo que
ha cambiado no son tanto las salidas profesionales como la situación
del mercado laboral. Por un lado, la asistencia odontológica nunca
ha estado más al alcance de los ciudadanos como lo está ahora,
debido, entre otras cosas, a que pueden estudiar Odontología todos
aquellos que tengan vocación y posibilidad para hacerlo, pero los
recién licenciados son conscientes de que hay un mercado laboral

“La UAX, al ser una universidad privada,
puede y está realizando las inversiones y
el esfuerzo necesario que Europa exige”
que cada vez exige profesionales más preparados y cualificados.
Dentro de una situación económica muy difícil, es imprescindible
una formación continua que les permita estar actualizados
permanentemente y un grado de responsabilidad con los pacientes y
su puesto de trabajo muy grandes. Esto está propiciando que el nivel
de los profesionales dentistas en este país sea mejor que nunca.
P. ¿Qué distingue a los alumnos de la UAX?
P. Los alumnos de la UAX, en su mayoría, eligen nuestra universidad
porque algún conocido se la ha recomendado por lo que ha sido una
opción conocida y meditada. El nivel de satisfacción de nuestros
alumnos es bastante alto, siendo conscientes siempre, de que tenemos
que trabajar por mejorar permanentemente y ofrecer a nuestros
estudiantes la mejor formación posible. Nuestros estudiantes tienen
un tutor que les acompaña, sobre todo, en los primeros años, ya que
la mayoría de nuestros alumnos son de fuera de Madrid e, incluso, de
fuera de España. Además, los profesores consultores ayudan a aquellos
estudiantes que precisan una atención mayor y más personalizada.
Pretendemos que nuestros alumnos se preparen para una exitosa vida
profesional, sin olvidar la importancia que la adquisición de valores
personales tiene para crecer como personas. En una sociedad donde
estos valores se han ido olvidando poco a poco, quizás éste sea uno
de los retos más importantes que como profesionales de la enseñanza
nos planteamos y que estamos seguros que permitirán que tengamos
estudiantes y profesionales más felices.
TEXTO: E.D.
FOTOS: UAX
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S

SUSANA GRISO
Periodista

“Me hubiera gustado
empezar el año con la
noticia de los ansiados
brotes verdes”

u naturalidad y su rigor en “Espejo Público”,
el magacín matinal que conduce a diario en
Antena 3, le ha valido el Premio Ondas de este
año a la mejor presentadora de televisión. Y es
que Susana Griso (Barcelona, 1969) administra
cada mañana con la misma pericia entretenimiento y actualidad, dos de las funciones clásicas de los medios de comunicación.
Curtida desde muy jovencita en la radio y en
la televisión catalana -especialmente en el área
de informativos, donde asegura sentirse más
cómoda- y pese a tener poco más de cuarenta años, es hoy toda una veterana del medio.
Quizás por eso sabe manejar con equilibrio,
dejándose orientar, pero sin obsesionarse, las
siempre peliagudas cifras de audiencias.
Con dos hijos y una profesión absorbente,
con “horario de panadero”, Susana Griso saca
tiempo para practicar deporte y acudir de vez
en cuando a alguno de los numerosos actos en
los que desean contar con su rostro, uno de los
más conocidos y respetados del panorama mediático. En este trajín diario, las visitas al dentista han cobrado protagonismo en los últimos
tiempos. Entre las caries y la más que probable
ortodoncia a la que tendrá que someterse su
hijo, el dentista copa en su agenda, al menos,
dos tardes al mes.

Pregunta. En diciembre se han cumplido cuatro años de
“Espejo público”. ¿Qué balance hace de este tiempo?
Respuesta. El balance es muy positivo porque el programa ha
evolucionado, pero sigue siendo fiel a sus principios. Sigue siendo
fiel a las cosas, es un espejo de la realidad. Esta temporada decía
que lo que me faltaba era aprender a delegar y tomármelo con
un poco más de calma y creo que lo estoy consiguiendo. Después
de tantos años, ya tocaba.
P. Cuando pasó de presentar los informativos a este formato
de magacín, ¿pensaba que se iba a encontrar tan cómoda o
tenía sus reservas?
R. Reservas las tenía todas, ya que para mí era un salto mortal.
Aunque la base que tenía era buena, porque, además de presentar
informativos, yo antes había hecho economía y política, y en
“Espejo Público” se profundiza en ello. Ahora tengo un barómetro
de la crisis, con economistas, ex ministros… Todo el plantel de
políticos terminan pasando a lo largo del año por el programa.
Tengo también contertulios de mucho peso y además entrevistas
de corte social, cultural… Tocamos todos los palos.
P. Si tuviera que reducir en tiempo, ¿por dónde recortaría?
R. Yo recortaría por el final, porque a mí me gusta empezar
el día con mucho ritmo, de manera frenética. La primera hora,
que es sumamente informativa, es en la que me encuentro más
cómoda. Aún así, me gusta todo el programa. Va evolucionando y
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“Con las audiencias hay que tener
una relación de equilibrio.
Jamás deben obsesionarte,
pero sí deben orientarte”
en la última parte pasamos del informativo comentado a
una tertulia más relajada, más social. Hay espacio para
todo, pero, si he de ser sincera, donde yo realmente
disfruto es en la primera hora.
P. ¿Qué es más difícil informar o entretener?
R. Es tan complicado informar como entretener. A
veces es más difícil entretener, porque para informar
bien sólo hay que ser objetivo y plural. Pero para
entretener estás demandando que las personas que
están en casa se lo pasen bien contigo, te escojan a
ti antes que a la competencia, antes que ir a hacer
recados, etc. El entretenimiento hecho con calidad
es tan importante como informar bien. Esa disyuntiva
entre información y entretenimiento no la acabo de
entender. Los programas que a mí me gustan combinan
ambas cosas.
P. Le gusta, entonces, la televisión que está
haciendo. Pero, a nivel general, ¿es tan optimista
con la televisión que se está ofreciendo?
R. La televisión de hoy en día es la más variada que
se ha hecho jamás. La TDT que, como todo el mundo
sabe, son las siglas de Televisión Digital Terrestre -pero
que deberían ser las siglas de “Todos Damos Tumbos”- ha
sido una revolución que nos ha pillado desprevenidos a
todos los profesionales, aunque se llevara mucho tiempo
hablando de ella. Es tal el grado de fragmentación que a
veces te sorprendes con los resultados de audiencias de
determinados programas. Yo además, como todos los de
mi quinta, estoy mal acostumbrada, porque venimos de
esos datos maravillosos de cuando sólo había tres o cuatro
televisiones. Entonces, claro, a veces te preguntas:
“¿Pero qué ha pasado?”. Pues que Bob Esponja te ha
hecho la puñeta... (risas). En vacaciones, por ejemplo,
el gran rival es Bob Esponja. Son competencias muy
desiguales las que tenemos ahora y a los profesionales
nos lo ponen un poco más complicado, pero es bueno
porque al final es una televisión más a la carta. Yo no
entiendo la crítica que se hace a la televisión, porque
hay tantas opciones…
P. ¿Cómo es su relación con las audiencias?
R. Con las audiencias hay que tener una relación de
equilibrio. Jamás deben obsesionarte, pero sí deben
orientarte. Si tu te llevas bien con las audiencias, las
audiencias se llevan bien contigo. Hay que convivir con
ellas y sacarles el mayor rendimiento posible. Sirven
para orientarte de qué es lo que interesa, aunque, como
te decía, con cierto equilibrio, porque si les hiciésemos
caso siempre, sólo hablaríamos de Belén Esteban y,
claro, una aspira a estar alturas a hacer algo más.

El balance que hace Susana Griso de los cuatro años de “Espejo Público” es muy positivo,
“porque el programa ha evolucionado, pero sigue siendo ﬁel a sus principios”.

P. A usted siempre la han tratado muy bien las
audiencias.
R. Sí, en esto sí que tengo que estar sumamente
agradecida a mi público, como diría Carmen Sevilla. Esto
es una carrera de largo recorrido. Cuántos compañeros
vemos que son flor de primavera... Los que tenemos la
suerte de llevar ya unos añitos en esto –soy cuarentona,
pero en la televisión soy veterana, porque ya llevo 20
años-, pues nos tenemos que dar con un canto en los
dientes.
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P. ¿La naturalidad con la que se enfrenta a la cámara es fruto
de esos 20 años de profesión o es algo innato?
R. Yo empecé con informativos en radio y luego en televisión
con entrevistas, que me permitían más ser yo misma. Se puede
ser seria y rigurosa pero a la vez natural y espontánea. Eso es lo
que me ha dado “Espejo Público”. Me ha permitido mostrarme
tal cual soy, no tan contenida como en los informativos
P. Hoy es una de las caras más conocidas de nuestro país y
la reclaman para numerosos actos y eventos. ¿Cómo lleva esta
parte de su trabajo?
R. Discrimino mucho porque tengo un horario bastante
incompatible con la vida social. Yo creo que los panaderos, las
monjas de clausura y yo compartimos horario. Me levanto a las
cinco de la mañana y, por tanto, cualquier acto que empiece
más allá de las 8 de la tarde para mí supone un problema. Aun
así, aspiro a hacer algo más que trabajar y ver a la familia, así
que de vez en cuando salgo y voy a algún acto, pero cosas muy,
muy escogidas. Carmen Rigal decía hace poco en un artículo
en El Mundo que soy la cenicienta de la tele, y tiene toda la
razón, porque a las 12 mi carroza se transforma en calabaza y
desaparezco. Por lo menos, tengo que dormir 5 horas…

“He tenido épocas malísimas,
de cinco y seis caries, y eso limpiándome
los dientes después de cada comida…
Creo que mis hijos van a seguir
el mismo camino. ¡La genética
que puñetera es!”

P. Estar delante de una cámara a diario obliga a estar muy
pendiente del aspecto físico. ¿Se cuida mucho?
R. Por la mañana desayuno bien, como bastante, porque el
desgaste energético en la tele es brutal. Por las tardes suelo
hacer algo de deporte, suelo correr o nadar, o hacer algo en
familia, como bicicleta. También me ayuda mucho el pilates, que
lo descubrí cuando di a luz y llevo ya siete años practicándolo.
P. Una de las cosas que también cuidará, supongo, será la
salud bucodental…
R. Soy bastante desastre. Me hago todas las revisiones, la
limpieza dental… y ahora estoy en una etapa buena, pero he
tenido épocas malísimas, de cinco y seis caries, y eso limpiándome
los dientes después de cada comida… Creo que mis hijos van
a seguir el mismo camino. ¡La genética que puñetera es! Esto
me está generando mínimo, mínimo, dos visitas mensuales al
dentista.
P. Vamos, que su relación con el dentista es estrecha…
R. Sí, sí (risas)…, muy estrecha. Siempre que me voy a hacer
algún viaje largo, como cuando me fui a vivir a Estado Unidos,
lo primero que hice fue ir al dentista a hacer una puesta a
punto. La ITV dental hay que pasarla como sea, y si es con tu
dentista de confianza, mejor. No quiero sustos cuando estoy en
el extranjero.
P. ¿Se ha hecho algún tratamiento de estética dental?
R. Me hice una vez un blanqueamiento, pero sólo una vez,
porque no fumo, no bebo café en exceso…
P. A veces, detrás de la sonrisa perfecta y del maquillaje
se viven situaciones límite, como aquella vez que no pudo
despedir un informativo, ¿no?
R. Sí, estaba embarazada y me dio un bajón de azúcar porque
venía ese día prácticamente sin comer nada desde el desayuno.
Aguanté bien el informativo, pero justo al final se me fue un
poco la cabeza. Mis compañeros me cogieron y no pasó nada. La
realizadora tuvo muchos reflejos y desde casa no se notó.
P. ¿Con qué noticia le hubiera gustado empezar el primer
programa de este año?
R. Bueno, sé que la crisis va para largo y que hay familias que
lo están pasando muy mal, pero sí que me hubiera gustado dar
la noticia de que de verdad han empezado a surgir esos ansiados
“brotes verdes”.
TEXTO: L.F.C.
FOTOS: LUIS DOMINGO

Susana Griso, con una sólida trayectoria en la radio y la televisión catalana, dio
el salto a una cadena nacional en 1998 para presentar junto a Matías Prats la
primera edición de “Antena 3 Noticias”.
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SIGMUND FREUD
“Mi querida neoplasia”
El autor de este reportaje, Florencio Monje, jefe del Servicio de Cirugía
Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y director de CICOM,
presenta los aspectos más signiﬁcativos del estudio-investigación que
ha realizado –por encargo de la Asociación Americana de Cirugía Oral
y Maxilofacial– sobre el cáncer oral que padeció Sigmund Freud. Monje
ha tenido acceso a toda la documentación procedente de las diferentes
biografías del creador del psicoanálisis, así como a los distintos documentos
que forman parte de su historia clínica –33 intervenciones en 16 años–.
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E

n los últimos tiempos, a veces
alentados por sociedades científicas médicas con objeto de divulgar las distintas patologías, se
han investigado las enfermedades
de distintos personajes históricos
importantes. De esta manera son
conocidas distintas patologías que
han causado un enorme sufrimiento en personas muy relevantes. Así
se ha estudiado, por ejemplo, la
enfermedad de Paganini (síndrome
de Marfan), Renoir o Rubens (artritis reumatoidea), Chopin (tuberculosis), Van Gogh (esquizofrenia) o
Lord Byron (epilepsia). De la misma forma, la Asociación Americana
de Cirugía Oral y Maxilofacial ha
promovido la investigación de la
historia clínica de Sigmund Freud,
puesto que era conocido que sufrió un cáncer oral.
Sigismund Schlomo Freud nació
el 23 de septiembre de 1856 en Pribor, una ciudad que en ese tiempo
pertenecía al Imperio Austríaco, y
que ahora forma parte de la República Checa. Era el mayor de seis
hermanos, producto del segundo
matrimonio de su padre, Jacob,
un trabajador muy humilde de la
industria de la lana. Su padre, a
pesar de su austeridad, estaba
muy obsesionado con la educación
académica de todos sus hijos. Por
ello, mandó a nuestro personaje
a estudiar Medicina a la Universidad de Viena cuando contaba con
17 años de edad. Obviamente él
creció en un ambiente familiar de
una relación clara con la religión
judía. Sin embargo, hay indicios
que hacen pensar en que a partir
de la carrera universitaria se hace
profundamente ateo. De hecho,
en todos los documentos oficiales
elimina el nombre Schlomo y, por
otra parte, destruye todos sus documentos personales en dos ocasiones, en 1885 y en 1907.

LA MENTE

A lo largo de su carrera, que culminó especializándose en Neurología,
huyó de la explicación “orgánica”
de las enfermedades y se orientaba en la explicación del papel que
jugaba la mente en numerosas dolencias. Ello era debido, en parte,
a la influencia que sobre él tuvieron
dos de sus grandes maestros: JeanMartin Charcot -de quien aprendió
la etiología y el tratamiento de la
histeria- y Josef Breuer -de quien
aprendió el método catártico-. A
partir de ahí conceptos como inconsciente, yo, ello, superyo, complejo de Edipo, etapa fálica, teoría
de la mente o interpretación de los
sueños son algunos de los que desarrolló a lo largo de su vida, que
supusieron una verdadera convul-
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Las primeras noticias sobre su cáncer oral
datan del año 1917, coincidiendo con una época
en la que abandonó el tabaco por las restricciones
de la Primera Guerra Mundial... Freud pensó
que la causa de esta primera lesión, cómo no,
era de índole psicológica

Sigmund Freud era un fumador empedernído de cigarros puros.
sión en su época, y que tuvieron
una influencia excepcional en el
terreno de la psicología y de la
psiquiatría hasta nuestros días.
Siempre se trató de una persona muy culta, lectora de todos los autores clásicos, gran
conversador y tertuliano y prolífico escritor. Curiosamente ya
se cumple el 70 aniversario de
su fallecimiento y asistiremos,
a partir de ahora, a la edición y
publicación de todas sus obras,
ya que quedan legalmente libres
sus derechos de publicación.
Su influencia en determinados
aspectos del arte ha sido importante. De hecho, personajes
como Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, André Breton o Salvador
Dalí reconocen la importancia de
Sigmund Freud en su vida personal o en su obra.
Como curiosidades de su tiempo podemos resaltar una oferta
del Chicago Tribune de 25.000
dólares, por analizar psicológica-

mente a un acusado de homicidio, que él rechazó. Igualmente
rechazó una oferta que le realizó el empresario de cine Samuel
Goldwin para colaborar en el análisis del argumento y del guión sobre el amor de Marco Antonio y
Cleopatra.
Trató a muchos personajes famosos de la época como fueron
María Bonaparte -princesa de
Grecia y sobrina nieta de Napoleón Bonaparte- o Gustav Mahler
-efecto de una neurosis obsesiva
y finalmente de una depresión-.
También se atrevió a realizar y a
publicar el psicoanálisis de personajes como Moisés o Leonardo
da Vinci.
Está claro que sus teorías, tanto en su tiempo como en la época
actual, han dividido a la comunidad científica. Por un lado, sus
admiradores defienden la explicación de numerosas entidades
y del éxito del tratamiento freudiano en las mismas. Sin embar-

go, sus detractores concentran
sus críticas en la falta de rigor
científico, en la obsesiva explicación de distintos cuadros a
través de alteraciones mentales
-la parálisis cerebral neonatal la
entendió como un efecto de distintas vivencias del feto- y en el
hallazgo de numerosos estudios
“fraudulentos” -como el escándalo del tratamiento de un noble
ruso llamado Sergei Pankejeff
denominado “el hombre de los
lobos”-.

PRIMERA LESIÓN

En cuanto a la enfermedad de la
cavidad oral de la que fue víctima Sigmund Freud, las primeras noticias datan del año 1917
-cuando él contaba con 61 años-,
al notar el propio paciente una
lesión inflamatoria y muy dolorosa en el paladar. Él era un fumador empedernido de cigarros puros. Su marca preferida era Don
Pedro. En la gran mayoría de sus

retratos aparece en compañía
de su puro encendido. De hecho,
en 1899, a la edad de 33 años,
aparece un problema cardíaco,
presumiblemente una angina o
una arritmia. Su médico internista, Wilhem Fleiss, le aconsejó
reducir o eliminar el tabaco -él
lo denomina en diferentes documentos “mi pecado”-. En esa
época su respuesta, reflejada en
distintas biografías, fue: “Yo no
voy a obedecer tu prohibición de
fumar, ya que no sé realmente si
sería de provecho. Por otra parte, mi vida sería muy miserable.
Sin el tabaco no hubiera podido
trabajar tan duro como lo he hecho”.
Curiosamente, la aparición de
esa lesión oral en el año 1917 coincidía con una época en la que
él abandonó el hábito de fumar
obligado por las restricciones
que ocasionaba la Primera Guerra Mundial. De hecho, Sigmund
Freud pensó que la causa de esta
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Su hija Anna lo acompañó a lo largo de toda su enfermedad.

En su huida de los nazis de Viena, Freud
se llevó a Inglaterra su sofá. Hoy puede
verse en su casa-museo de Londres.

primera lesión, cómo no, era de
índole psicológica de tal manera que, según nuestro paciente,
ésta desaparece al comenzar a
fumar de nuevo. Es de suponer
que la lesión permaneció “estable” y que hasta febrero de 1923
-cuando contaba con 67 años de
edad- no le molestó de forma
importante. Posiblemente estas
molestias anunciaban la ulceración de la misma.
Tardó dos meses, hasta abril
del mismo año, en pedir ayuda
a Maxim Steiner, dermatólogo y
amigo, y Felix Deutch, su médico
de familia y también amigo. Él
le dijo a Deutch “prepárate para
ver algo que no te va a gustar”.
Ambos doctores llegaron al diagnóstico clínico de cáncer avanzado que se localizaba el paladar
derecho. Pero ellos temieron,
ante la aparición de ciertas tendencias suicidas de Freud, confirmarle el diagnóstico y le anunciaron que sólo se trataba “de un

mal caso de leucoplasia -lesión
premaligna de la cavidad oralque requería una extirpación y
una biopsia”. Por contra, él se
sintió traicionado por Deutch al
no confesarle la verdad y evitó
su contacto durante meses.

EN MANOS DE HAJEK

Por iniciativa propia, decidió pedir opinión al profesor de Laringología de la Universidad de Viena
Markus Hajek. Aquí empieza un
capítulo desastroso en el tratamiento del cáncer oral de Freud.
A pesar de la reputación que tenía Hajek como el mejor otorrinolaringólogo de Viena, Freud
confiesa en la biografía de Ernest
Jones -su biógrafo oficial- que
aquél le producía un sentimiento
contradictorio, puesto que no le
gustaba el trato que dispensaba a
sus pacientes. Con respecto a la
preparación de Hajek, otro médico y amigo de Freud, M. Schur,
en la obra Freud: vida y muerte,

El diagnóstico histológico fue
el de “carcinoma de células escamosas”
y a partir de ahí Freud se reﬁrió a ella como
“mi querida neoplasia”… Durante los 16 años
de enfermedad, sufrió 33 intervenciones
afirmaba que “se trataba de un
cirujano mediocre y no estaba
cualificado para operar un carcinoma que necesitaba de una resección de maxilar superior”. De
hecho, el ascenso de Hajek en su
vida profesional estuvo motivado
por una serie de influencias que
propiciaron su progresión y la eliminación sistemática de todos los
posibles competidores.
El hecho es que el 20 de abril
de 1923, Deutch acompañó a
Freud a la clínica privada ambulatoria dirigida por Hajek para
extirparle la lesión e inmediatamente darle el alta hospitalaria.
El análisis de la documentación
permite conocer que la resección
fue incompleta y que durante la
intervención se produjo una hemorragia importante. Esta intervención fue realizada únicamente con anestesia local.
Desafortunadamente el hospital se encontraba lleno y, ante
las vicisitudes acaecidas en el

quirófano, se dejó a Freud en
una habitación que tenía dos camillas con objeto de pasar la noche. Esa habitación fue compartida con un paciente enano, sordomudo y con un déficit mental
importante. Sin embargo, este
compañero fue el que le salvó la
vida aquella noche. Durante la
misma, parece que Freud sufrió
una terrible hemorragia y fue su
compañero, también intervenido, el que fue buscando por todo
el sanatorio a alguien que le pudiera prestar ayuda. Localizó en
una planta a una enfermera, la
cual consiguió taponar la cavidad oral de Freud y así combatir
la hemorragia. Hay pruebas que
confirman que se avisó e informó
a Markus Hajek del curso clínico del paciente y que él rehusó
trasladarse a la clínica para hacerse cargo de su tratamiento.
Freud no hizo ningún comentario de esta intervención a nadie de su familia y fue su hija
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El obturador que se colocó en la cavidad oral
siempre le molestó y tuvieron que realizarle
muchísimas modiﬁcaciones. Incluso se desplazó
a Berlín para qué un famoso dentista,
el profesor Schroeder, construyera un nuevo
aparato con una mezcla de caucho duro
y oro denominada vulcanita
Anna quien se personó en la
clínica a la mañana siguiente
y encontró a su padre sentado en una silla, aturdido y con
toda la ropa manchada de sangre. Anna pidió explicaciones a
Hajek y aunque él le recomendó el traslado al domicilio, ella
se negó y pasaron otra noche
en esa clínica.
El diagnóstico histológico
fue el de “carcinoma de células escamosas” y a partir de
ahí Freud se refirió a ella como
“mi querida neoplasia”. Fue
Hajek quien recomendó complementar el tratamiento con
radioterapia, la cual fue aplicada y dirigida por el profesor
Guido Holzknecht. La radiote-

rapia se realizó mediante la
colocación, en la cavidad oral
de Freud, de cápsulas de radio.
Esta radioterapia interfirió con
el proceso de cicatrización y le
produjo un intenso dolor y un
enorme trismus (incapacidad
para abrir la boca). Ante la experiencia que había tenido con
Hajek y la constatación de que
aún presentaba lesión dentro
de la cavidad oral, Deutch hizo
que Freud fuera visto por otro
cirujano, Hans Pichler.
Pichler era una persona muy
bien formada. Realizó sus estudios en Viena y Praga y se
trasladó a Chicago durante
una época. Tenía la costumbre
de ensayar todas sus interven-

ciones en cadáveres. Cuando
examinó a Freud detectó el
carcinoma oral y además un
aumento de tamaño en un ganglio cervical. Pensó realizar el
tratamiento en dos fases. En
la primera, realizada el 4 de
octubre de 1923, ligó la arteria carótida externa derecha
y extirpó el ganglio linfático
cervical que estaba aumentado de tamaño. El informe del
anatomopatólogo confirmó que
no había enfermedad tumoral
en el ganglio linfático. Esta intervención se llevó a cabo con
anestesia local y una sedación
con la ayuda de un medicamento denominado Pantopón y el
objeto de la misma era que una
semana más tarde, el 11 de octubre de 1923, se realizara una
resección y extirpación del paladar -la ligadura de la arteria
carótida externa ocasionaría
menor hemorragia durante esta
intervención-. En la misma, y de
forma novedosa, se empleó un
aparato que hoy se encuentra
en cualquier clínica, el bisturí
eléctrico o electrobisturí.

RECIDIVA

Esta intervención consistió en
una resección importante del
maxilar superior y de la mandíbula. El defecto de continuidad o la cavidad que quedó
después de la extirpación se
rellenó con un taponamiento
de gasa y una prótesis denominada “obturador” y que pretendía separar la cavidad oral
de la cavidad nasal. Pichler
revisó a Freud a diario para
cambiar el taponamiento y el 7
de noviembre de 1923 detectó
una úlcera en el área intervenida. Se trataba, de nuevo, de
la aparición del cáncer que se
confirmó mediante una biopsia. El 12 de noviembre hizo
una extirpación de esa lesión
que aumentó la perforación
del paladar y la conexión entre
las cavidades nasal y oral. Quedó con un defecto del maxilar superior que causó graves
problemas para comer, hablar
pero, según sus palabras, “sobre todo para fumar”.
Era tal el grado de desesperación de su equipo médico

Varastad Kazanjian, famoso cirujano oral de la Universidad de Harvard, realizó
la prótesis obturadora de Freud. Tardó tres semanas y cobró 6.000 dólares.

que aconsejan una técnica que
en aquel tiempo se pensaba
aumentaba “el vigor general y
las defensas frente a la enfermedad”. Se trataba de la denominada técnica de Steinach,
que consistía en la ligadura o
sección de los vasos deferentes
testiculares. Evidentemente el
esperado “rejuvenecimiento”
del paciente y su mejoría no
se produjeron.
El obturador que se colocó
en la cavidad oral ocupó un
lugar fundamental en el curso clínico de Freud. Él lo denominaba como “ el monstruo
o mal necesario”. Siempre le
molestó mucho y tuvieron que
realizarle muchísimas modificaciones a medida que se iba
cicatrizando y modificando la
cavidad que se había producido en la boca. La extracción y
colocación del obturador solamente podía ser realizada por
su querida hija Anna. Incluso
se desplazaron a Berlín para
que un famoso dentista de esa
época, el profesor Schroeder,
construyera un nuevo aparato obturador con un material,
mezcla de caucho duro y oro,
denominado vulcanita.
Durante tres años, hasta
1931, toleró muy bien ese aparato, pero comenzó de nuevo a
quejarse de las molestias que
éste le producía. En ese tiempo dos buenas amigas suyas,
Ruth Mack Brunswich y María
Bonaparte se enteraron que un
famoso cirujano oral de la Universidad de Harvard, el profesor Varastad Kazanjian, acudiría a una reunión profesional
en Berlín. Estas dos personas
se acercaron al hotel y rogaron
a Kazanjian que atendiera a
Freud con objeto de fabricarle
una nueva prótesis obturadora. En principio Kazanjian no
aceptó el trabajo, pero tanto
Brunswich como María Bonaparte contactaron con el padre de Kazanjian -miembro del
Consejo de la Universidad de
Harvard- para que convenciera a su hijo de que atendiera a
Freud. Kazanjian acepta el trabajo y pide hacerlo en la consulta de Pichler, tardando tres
semanas en construir la ansia-

Schur administró personalmente 200 mg
de morﬁna y,12 horas más tarde, otros 200 mg.
Freud evolucionó hacia el coma y murió
a las tres del 23 de septiembre de 1939
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Tras la primera cirugía, Markus Hajek le recomendó a Freud complementar el tratamiento con radioterapia, lo que interﬁrió con el proceso de cicatrización y le produjo un intenso dolor y un enorme trismus. Ante la experiencia que había tenido con Hajek (a la izquierda) y la constatación de que aún
presentaba lesión dentro de la cavida oral, Freud acudió a otro cirujano, Hans Pichler (a la derecha).
da prótesis, por la que cobró
6.000 dólares. Freud, aunque
molesto por el dolor, se sentía
más a gusto con este tipo de
prótesis y se refiere a Kazanjian como “un mago reservado
y tímido con una sonrisa como
la de Charlie Chaplin”.

RETIRADA A LONDRES

En 1934 aparece una nueva lesión -no se sabe si era malignaque es tratada con radioterapia. La misma fue aplicada mediante una prótesis dental que
llevaba radio -material radioactivo-. En 1936 se confirma la
aparición de una nueva lesión
maligna y es tratada mediante
una intervención con anestesia
general. Freud afirmó que estaba “gratamente impresionado por este procedimiento”.
Ese mismo año llegan los
nazis a Viena y, aunque él se
declaraba abiertamente ateo,
seguía teniendo mucha relación con toda la población
judía de esta ciudad. Fue entonces cuando él se preguntó:
“¿Dónde puedo ir yo en mi actual situación de dependencia e impotencia física?”. Él
se sentía muy seguro junto a

Pichler, pero el arresto temporal de su hija Anna por los
nazis le convenció de que lo
mejor era trasladarse. Aceptó el ofrecimiento de su hijo
Ernst, ya afincado en Londres,
y el traslado fue planeado y
ayudado por María Bonaparte.
Su amigo Schur fue quien le
acompañó a Londres donde se
establecieron en Swiss Cottage
-donde está ubicada la casa
museo de Freud-.
Pichler encargó el seguimiento y cuidado de Freud a una
serie de cirujanos orales ingleses. No obstante, apareció una
nueva lesión y fue Pichler quien
se trasladó a Londres para realizar una nueva intervención
donde, además, recomendó
de nuevo radioterapia. El año
1939 fue muy duro para Freud
como consecuencia de la mala
calidad de vida y los fuertes
dolores que sufría. De hecho,
está confirmada la utilización
de cocaína -terapia que aprendió de su maestro Breuer- para
combatir estos dolores.
Todas las intervenciones finalmente produjeron un déficit estético caracterizado por
un hundimiento de la hemica-

El año 1939 fue muy duro para Freud
como consecuencia de la mala calidad de vida
y los fuertes dolores que sufría. De hecho,
está conﬁrmada la utilización de cocaína
-terapia que aprendió de su maestro Breuerpara combatir estos dolores
ra derecha. Pero el hecho que
precipitó los acontecimientos
fue la perforación y la gangrena de la piel del lado derecho
de la cara. Ello produjo, aparte del dolor, un olor nauseabundo en su habitación de tal
manera que su perro no quería
entrar en la misma e, incluso, se instaló una cámara con
mosquitero alrededor para evitar la molestia que producía la
gran cantidad de insectos que
acudían.
En una conversación mantenida con Schur, en 1938, le
hizo prometer a éste que no
le dejara sufrir al final de su
vida y, de hecho, el 22 de septiembre de 1939 le comentó
“mi querido Schur, tienes que
recordar tu promesa de no
abandonarme ni traicionarme

cuando mi tiempo se acabe.
Actualmente esta tortura no
tiene ningún sentido”. Schur
personalmente administró 200
mg de morfina y,12 horas más
tarde, otros 200 mg. Freud
evolucionó hacia el coma y
murió a las tres del 23 de septiembre de 1939.
Durante estos 16 años de
enfermedad Freud sufrió 33 intervenciones. Aquí se han descrito las más importantes. Hemos examinado las 74 citas en
las que acudió Freud a la consulta de Pichler afrontando un
pequeño problema subsanado.
Pichler aprendió en su infancia
taquigrafía y todos sus apuntes están realizados en alemán
utilizando esta técnica.
TEXTO: FLORENCIO MONJE
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SUIZA
Esquí a un palmo del cielo
Al sur de Suiza, a los pies del icónico pico
Matterhorn, el valle de Valais no defrauda
a los amantes de la nieve y el frío.
Coquetos pueblos de madera ennegrecidos
por el tiempo contrastan con inﬁnitas
pistas de esquí. Y al colgar las botas,
deliciosa gastronomía, acogedores spas,
impecables hoteles…
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A

brimos el mapa, en este caso mapamundi, en busca de un único objetivo:
esquiar este invierno en uno de los lugares
más impactantes y exclusivos del mundo.
Minutos más tarde, la decisión está tomada. El centro del Viejo Continente nos
espera. Suiza, conocido como el país del
invierno, presume de razones más que contundentes para coronarse como uno de los
rincones más codiciados entre los apasionados de los deportes blancos: nieve asegurada, pistas perfectas, largos descensos,
coquetos pueblos de madera, gastronomía
de infarto, hoteles de lujo…
Puestos a escoger un rincón suizo en el
que disfrutar de unos días de puro invierno, la palma se la lleva la región de Valais, al sur del país. El escenario resulta
asombroso: más de 50 picos que superan
los 4.000 metros se yerguen hacia el cielo, alineados entre el glaciar del Ródano y
el Lago de Ginebra. Las posibilidades son
muchas y, en la mayoría de los casos, están pensadas para todos los miembros de
la familia, por lo que la diversión está asegurada para grandes y pequeños. Existen
rutas para caminatas y huellas que trasladan al viajero por valles y colinas a través
de esquí de fondo o de trineo guiados por
perros huskies. Subido al esquí, el visitante
queda perplejo al contemplar bosques profundamente nevados bajo el azul brillante
del cielo invernal que contrastan con la reluciente blancura de las casas de madera
ennegrecidas por el tiempo.

A UN PASO DE ITALIA

La región ofrece más de 300 kilómetros de pistas en tres
áreas muy variadas: Sunnegga-Rothorn, GornergratStockhorn y Schwarzsee-Matterhorn Glacier Paradise.

Al este del valle de Valais, el coqueto pueblecito de Zermatt cumple todos los requisitos de quien busque unas vacaciones
únicas y a prueba de exigencias. Allí pocas
cosas defraudan. Situado a un paso de la
frontera con Italia y arropado por la silueta
del pico Matterhorn, icono del país y una
de las montañas más famosas del mundo, el
paisaje nos deja boquiabiertos. En esta localidad, por ejemplo, no está permitido el
acceso de coches, lo que refleja la tranquilidad de sus calles. Sin embargo, el ir y venir de viajeros y esquiadores es constante.
La plaza central, Bahnhofplatz, de donde
sale la calle principal, Bahnhofstrasse, es
un hervidero de gente y de pequeñas tiendas dedicadas a satisfacer las necesidades
del viajero.
Pero el forastero que llega hasta aquí lo
hace guiado por su pasión de esquiar. Dicho y hecho, ya que la región ofrece más
de 300 kilómetros de pistas en tres áreas
muy variadas: Sunnegga-Rothorn, Gornergrat-Stockhorn y Schwarzsee-Matterhorn
Glacier Paradise. Las infraestructuras son
excelentes, pues existe una completa red
de transportes en forma de teleféricos,
trenes, remontes…
Los que busquen algo más que infinitas
pistas de esquí pueden optar por practicar
ala-delta, dedicarse al heli-skiing acompañado por guías de montaña experimentados
o, incluso, hacer escalada, ya que en Zermatt termina la “Haute Route”, una exigente ruta internacional para excursiones
de varios días que parte en el Mont Blanc.
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El coqueto pueblecito de Zermatt cumple todos los
requisitos de quien busque unas vacaciones únicas y a prueba de exigencias.

La aldea de Bettmeralp es otra de las gratas
sorpresas que dejan atónito al viajero, pues
presume de tener casi 300 días de sol al año
Unos kilómetros más al
norte de Zermatt, sin dejar
el valle de Valais, la aldea
de Bettmeralp es otra de las
gratas sorpresas que dejan
atónito al viajero. No es para
menos, pues a esta aldea peatonal sólo se accede con el teleférico, ya que se encuentra
muy cerca del impresionante
glaciar Aletsch, el primer patrimonio natural de la Unesco
de los Alpes. Pero hay más,
porque al situarse en una terraza soleada a gran altura por
encima del valle del Ródano,
la villa presume de tener casi
300 días de sol al año. Además,
posee el sello de calidad “Familien willkommen” (Familias
bienvenidas), lo que se traduce en programas de animación
especialmente pensados para
niños, así como instalaciones y
servicios propios para los más
pequeños de la casa.
Muy cerca, entre Zermatt y
Bettmeralp, se halla la localidad de Saas-Fee, conocida
como la perla de los Alpes.
Ubicada en una meseta alpina,
es el punto de partida ideal

para los caminos de altura.
En la comunidad de Saas-Almagells está la presa natural
Mattmark, la atracción principal del lugar. Sin embargo, lo
que más llama la atención es
Saas-Balen, donde se emplaza
la Rundkirche (Iglesia Redonda), erigida en estilo barroco
tardío y de importancia nacional. Aquí también corre el
riachuelo Fellbach, cuyas estruendosas aguas pasan por el
medio del pueblo atrapando
las mirada de todo el que pasa
por allí.

TIEMPO DE RELAX

Después de tanta actividad,
llega el turno de relajarse. Y
de eso bien saben por el sur de
Suiza. Basta con alzar la vista
a todo lo que nos rodea para
lograr desconectar. Sin embargo, nunca está de más una ayuda extra. La oferta de spas y
balnearios en el valle de Valais
es muy aceptable, gracias a
establecimientos que incluyen
propuestas pensadas para que
el huésped descanse en cuerpo
y alma.
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Si el tiempo acompaña y el sol luce
espléndido, merece la pena salir a la
terraza de cualquiera de los locales y
saborear las delicias suizas al aire libre.
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En el valle de Valais, arropado por la silueta del pico Matterhorn, icono del país y una de las montañas más famosas del
mundo, el paisaje nos deja boquiabiertos.

Sin salir de Zermatt, merece la pena aprovechar la
ocasión para adentrarse en
los 1.500 metros cuadrados
de zona wellness del Alpenhof Hotel. Piscina cubierta,
sauna, caldario, gruta aromática, chimenea abierta, área
de masajes y solárium son
algunas de sus instalaciones.

Aunque, sin duda, la zona más
espectacular es la del jacuzzi
al aire libre con sauna de bloques de madera, pues permite al viajero darse un cálido
baño con la nieve al lado. El
“Alpine Refugium” del hotel
Mirabeau Alpine, en Zermatt,
también está a la altura de
las circunstancias. Sorprende

Los que busquen algo más que inﬁnitas pistas
de esquí, pueden optar por practicar ala-delta,
dedicarse al heli-skiing acompañado por guías
de montaña experimentados o incluso hacer
escalada, ya que en Zermatt termina la “Haute
Route”, una exigente ruta internacional
para excursiones de varios días
que parte del Mont Blanc

al huésped con un relajante
baño de hierbas y flores y con
una sala de reposo con camas
de agua. Darse un capricho y
probar el tratamiento en pareja a base de chocolate o vino,
o mimarse con un masaje con
piedras calientes son algunas
de las experiencias más placenteras que puede llevarse
el viajero en la mochila de los
recuerdos. Los más atrevidos
pueden optar por la envoltura de crema de mantequilla
de cabra para todo el cuerpo
que realizan los expertos del
Romantik Hotel Julen, un cuatro estrellas superior situado
en Zermatt que, a pesar de su
larga trayectoria, presume de
un moderno balneario.
No hay vacaciones perfectas
sin una buena gastronomía. Los
paladares más exigentes tienen

el éxito asegurado en Suiza.
Casi un centenar de restaurantes salpican el valle de Valais, lo
que permite a los más sibaritas
encontrar un amplio abanico de
posibilidades. Pasta casera, mil
y un quesos, ternera de excelente calidad, pescados frescos
y postres recién hechos son algunas de las delicias que puede
degustar el viajero al sentarse
en la mesa. Si el tiempo acompaña y el sol luce espléndido,
merece la pena salir a la terraza de cualquiera de los locales
y saborear las delicias suizas al
aire libre. Con fuerzas renovadas, llega el turno de volver a
calzarse los esquíes y salir a la
nieve. Al sur de Suiza no hay
hueco para el aburrimiento.
TEXTO: RAQUEL RODRÍGUEZ
FOTOS: TURISMO DE SUIZA
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EL DENTISTA ANTE LA LEY

Compartir archivos en las clínicas dentales:
el riesgo sobre las historias clínicas
E

n nuestra actividad auditora vemos que
los hechos fortuitos o accidentales y la
actuación del personal de las clínicas dentales están detrás de un importante porcentaje de infracciones de la normativa de
protección de datos. Ya no es suficiente que
la clínica o el titular de los ficheros cumpla
con la Ley Orgánica de Protección de Datos,
sino que debe valorar los riesgos a los que
su organización está sometida y adoptar las
medidas necesarias para minimizarlos.
En el caso del personal auxiliar, evitar
una conducta maliciosa puede ser muy complicado, aunque, si tenemos una auditoría
bien hecha y la clínica adaptada a la normativa vigente, tendremos los registros necesarios para poder demostrar su actuación,
pero cuando se trata de prevenir errores o
conductas accidentales es importante ofrecer toda la información y especialmente la
formación necesaria de manera que cada
trabajador conozca cuáles son sus obligaciones y responsabilidades.
Resulta llamativo cómo encontramos
con bastante asiduidad, instalados en los
ordenadores del personal auxiliar e incluso de los colaboradores, programas para
compartir archivos, y cómo, con sorpresa,
los titulares de las clínicas nos preguntan
cómo han podido llegar a sus ordenadores
o, simplemente, qué es eso de compartir
archivos. Compartir archivos es utilizar la
tecnología o, en definitiva, programas que
permiten a los usuarios compartir archivos
que están alojados en sus ordenadores individuales. Las aplicaciones “peer to peer”,
o “entre iguales” (P2P), tales como aquellas
utilizadas para compartir archivos de música, son algunas de las formas comunes de la
tecnología para compartir archivos.

APLICACIONES P2P

Es evidente que estos programas son un
valioso recurso para compartir archivos de
manera masiva con varios usuarios. Pero,
por otro lado, son una puerta abierta al exterior por la que cualquiera puede explorar
las partes del ordenador de la clínica que
decidamos mostrarle. Basta con que el ordenador esté encendido y el programa activo
para que otro internauta entre a visitar el
ordenador de nuestra clínica. Y ese internauta no estará haciendo algo ilegal porque,
para empezar, ha sido nuestro personal de
la clínica, y por tanto su titular responsable,
quien le ha invitado a entrar.
Al usar las aplicaciones de P2P, la clínica está dando a otros usuarios el acceso a
su información profesional, ya sea porque

El cumplimiento de las
medidas de seguridad
establecidas en el
Reglamento que
desarrolla la LOPD son
importantes, pero de
nada sirven si no se
elaboran protocolos
internos por los que los
trabajadores conozcan
sus obligaciones y
responsabilidades
Ricardo de Lorenzo y Aparici

Internet. Se trata de un caso en el que se
constató la existencia de un archivo accesible desde el programa eMule, que contenía
datos de filiación de pacientes y ciertos datos de salud de los mismos. Dicha resolución
fue recurrida por el Servicio Cántabro de
Salud alegando, entre otros motivos, que la
infracción pudo haber sido cometida por el
personal que tenía acceso a las historias clínicas que, en definitiva, sería quien habría
infringido la observancia del deber de secreto. Es lógico pensar que efectivamente
fue alguno de los trabajadores quien instaló
el eMule en su ordenador y quien, probablemente de manera accidental, subió a este
programa el archivo que contenía los datos
de carácter personal de los pacientes.
Sin embargo, manifiesta la Audiencia Nacional que, si bien es posible que haya sido
un trabajador quien haya realizado esta divulgación de datos a través de Internet,
esta situación no exime al Servicio Cántabro
de Salud, ya que como titular de los ficheros, es al mismo a quien corresponde el
cumplimiento de las medidas de seguridad,
no sólo su aprobación sino su aplicación real
y efectiva.

EXPEDIENTES ABIERTOS

ciertos directorios se encuentran accesibles
o porque en su propia actividad profesional
está brindándose información clínica a lo
que el dentista cree que es una persona u
organización fiable, con lo que personas no
autorizadas pueden acceder a sus historias.
Una vez que la información es expuesta a
gente no autorizada, es difícil saber cuántos
más accedieron a ella. La disponibilidad
de esta información puede incrementar
incluso el riesgo de robo de identidad.
A pesar de las recomendaciones sobre las
medidas de seguridad, es evidente que son
errores inexcusables que conllevan la pertinente sanción. Recientemente la Audiencia
Nacional ha ratificado una resolución de la
Agencia Española de Protección de Datos
en la que sancionaba al Servicio Cántabro
de Salud por difundir datos personales de
alrededor de dos mil pacientes a través de

Y no es un hecho aislado, porque desgraciadamente es habitual que, como consecuencia de descargarse música o películas
desde el ordenador del trabajo a través de
uno de estos programas de intercambio de
archivos, se estén produciendo estos efectos trágicos y no calculados, causados por
quien quizá sólo pretendía meter en su MP3
la última canción de moda, pero que están
motivando como acabamos de ver numerosas resoluciones de la Agencia Española de
Protección de Datos en las que se sanciona
la aparición en Internet de archivos con datos de pacientes.
El desconocimiento tecnológico de algún
empleado de una clínica ginecológica de
Bilbao, puso a disposición del ya repetido
programa eMule, y por lo tanto al alcance
de millones de personas, todos sus datos,
contenidos en una carpeta del disco duro
de su ordenador. Nunca se ha podido saber
con exactitud quién fue el culpable, ni las
razones de la filtración, pero la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a
la clínica, con 150.000 euros.
Como decía, no son casos únicos, existen
bastantes expedientes abiertos, por asuntos
similares. Éste último citado es especialmente grave al tratarse de datos médicos
ginecológicos y de urología y, en 4.000 ca-
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sos, son historias clínicas relacionadas con interrupciones
voluntarias del embarazo, extremadamente sensibles y
cuya divulgación afecta a la intimidad de las mujeres. El
Centro Médico afirmó ante la Agencia de Protección de
Datos que desconocían cómo el fichero había acabado
en Internet a la vista de cualquiera. No sabían si había
sido el error de un empleado o algo premeditado por
alguna persona.
La Agencia abrió una inspección. En el centro médico
bilbaíno encontraron un fichero de gestión de pacientes
igual que el que se había hallado en Internet. En el mismo
se podía acceder a datos de las consultas de ginecología,
vasectomías e interrupciones de embarazo por aspiración
y por píldora. Los registros aparecían asociados a pacientes y a su historia clínica.
La clínica implantó de inmediato en su sistema informático las medidas de seguridad de nivel alto que marca
la Ley. Pero por la filtración de los datos fue sancionada
por “infracción muy grave”, como he indicado, con una
multa de 150.000 euros. La sanción podía haber sido
mayor -la Ley de Protección de Datos castiga este tipo
de infracciones con multas de 300.000 a 600.000 euros-,
pero se moderó por la colaboración mostrada por los
titulares del Centro a lo largo del procedimiento, que
desarrolló una extensa actividad para evitar la comisión
de infracciones en materia de protección de datos de
carácter personal, según la resolución de la Agencia.
Podemos seguir, la Agencia impuso una multa de 6.000
euros a un médico nutricionista del que se encontró un
archivo en el mismo programa con datos de más de 500
pacientes. En este caso se trató de un error inexcusable
de la clínica, que no tenía las medidas de seguridad necesarias para evitar que pudiera producirse una filtración
de estas características.

INVESTIGACIÓN

Debido a la marcada incidencia de denuncias por violación de seguridad y confidencialidad de diversos tipos
de documentación sanitaria, la Agencia de Protección
de Datos inició en marzo una investigación que culminó
recientemente con el llamado “Informe de cumplimiento
de la LOPD en Hospitales” orientado a más de 600 entidades instituciones públicas y privadas españolas para
recolectar información sobre el acatamiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Para tener idea de su importancia, en 2009 se interpusieron 123 denuncias y en la mitad del presente 2010,
ya se había llegado a las 100. Las causas son el hallazgo
de documentos con datos personales en plena calle, el
acceso a la información por personas no autorizadas, el
mantenimiento de archivos en lugares no seguros, como
hemos visto anteriormente, el envio telemático de datos
personales sanitarios mediante eMule, pérdida de datos
personales en la digitalización de historias clínicas, así

Una vez que la información es
expuesta a gente no autorizada,
es difícil saber cuántos
más accedieron a ella.
La disponibilidad de esta
información puede incrementar
incluso el riesgo de robo
de identidad
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Para las actuaciones malintencionadas, así como para
aquellas realizadas por error o accidente, a pesar
de los medios puestos por la clínica dental,
lo mejor es proveerse de un buen seguro

como entrega de historias clínicas o información a personas u otras entidades no
admitidas.
La recolección de información se llevó a cabo mediante un requerimiento de
información que fue completado por el
92%, o sea, 562 de los más de 600 que lo
recibieron. El requerimiento se focalizó
en medidas de seguridad y confidencialidad adoptadas por las distintas clínicas y
hospitales.
A pesar de que el 98% de las clínicas e
instituciones hospitalarias privadas y el 83%
de las públicas tenían con sus auditorías
reglamentarias sus Documentos de Seguridad, pudo observarse que:
-Existía un elevado déficit de medidas
de seguridad, protección de datos, auditorias del nivel de seguridad, incorporación
de cláusulas informativas en los documentos/formularios para recoger datos de pacientes.
-Si bien se inscriben con carácter general, como establece la normativa, los
ficheros estas inscripciones no superan el
75%, en cambio las auditorias bienales legalmente establecidas no superan el 44%
en el caso de los hospitales públicos, con
un cumplimiento mayor en los privados,
así como es también baja la actualización
de las inscripciones.
-Muchos hospitales y clínicas no poseen
disposiciones de seguridad para que los
datos personales de la historia clínica no
se pierda o puedan acceder a ella quienes
no están autorizados en el momento de su
traslado. En cuanto a los registros de quienes pueden acceder a la documentación,
un porcentaje significativo no lo poseen.
Es notable que sólo el 25% de los públicos
y 65% de los privados realicen audiencias
para verificar el uso correcto de los datos
personales de pacientes por personal autorizado para un objetivo establecido.
-En cuanto a las cláusulas informativas
en los documentos/formularios para obtener datos personales de los pacientes
que requiere la Ley, no se cumple correctamente. Gran parte de las instituciones
hospitalarias, tanto públicas como privadas (86%), utilizan la prestación de servicios externos, lo que obliga a que ciertos
datos sean manejados por otros. Entre
las actividades realizadas por otros, se
encuentran la de archivo de historias clínicas, realización de estudios médicos a
pacientes, asesores, gestorías, compañías
de asistencia sanitaria. En su mayor parte
estos centros cumplen con los requisitos

de la LOPD (artículo 12 sobre el manejo de
datos por terceros, sus límites, cláusulas y
control de seguridad). No obstante solo el
34% disocian los datos personales, lo cual
es una recomendación para la protección
de datos personales aunque no sea una
obligación legal.
- Un porcentaje elevado de las clínicas
privadas dicen poseer dispositivos seguridad para el almacenamiento de las historias clínicas en papel. Un 96% de privados
y el 84% de los públicos dicen poseer mecanismos para respetar y hacer cumplir los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, aunque la Agencia informa de cada vez más denuncias en solicitud
de tutela de derechos para acceder a la
historia clínica.
Para encontrar una solución, la Agencia ha enviado una lista de sugerencias y
pasos a seguir a cada una de las clínicas y
hospitales investigados y a las consejerías
de Sanidad, instando a las más de 200 entidades que vulneran la ley a que solucionen
e informen sobre los cambios realizados en
no más de 6 meses. La Agencia también
ha informado a la Subdirección General de
Inspección de que 40 entidades hospitalarias no han cumplido con la información solicitada de la institución por lo cual se duda
si cumplen o no con los requerimientos de
la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Por tanto, el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento que desarrolla la LOPD son impor-

tantes, pero de nada sirven si las mismas
no son conocidas por el personal o si no se
elaboran protocolos internos por los que
los trabajadores conozcan sus obligaciones y responsabilidades. De este modo se
reducirán los riesgos de actuaciones accidentales por parte de los trabajadores.
Para las actuaciones malintencionadas, así
como para aquellas realizadas por error o
accidente, a pesar de los medios puestos
por la clínica dental, lo mejor es proveerse
de un buen seguro.
Por último, recordar que la protección
de datos es un derecho fundamental que
se desarrolla a partir del artículo 18.4 de
la Constitución Española. Este derecho
hace referencia al poder de disposición
y control sobre los datos personales que
faculta a las personas físicas para consentir el conocimiento y tratamiento de sus
datos por terceros. De esta manera, es la
persona física, la única facultada para decidir lo que se puede hacer con sus datos
de carácter personal. Trasladado al ámbito que nos ocupa, son los pacientes
los que deciden qué es lo que el titular
de la clínica puede hacer con los datos
que el propio paciente le da al acudir
a la consulta. Así, se podría entender
que existe un consentimiento tácito por
parte del paciente cuando acude a un
dentista para recibir asistencia sanitaria, sin embargo, no se debe olvidar que
esos datos, en numerosas ocasiones, se
utilizan para más finalidades, como la
facturación, la gestión administrativa de
la clínica, el envío de publicidad sobre
la clínica, la comunicación a doctores
colaboradores, etc.
La Ley Orgánica de Protección de
Datos nace con el objeto de garantizar
y proteger el tratamiento de los datos
personales entre los que se incluyen
los relativos a la salud de una persona
física identificada o identificable. En
este sentido, la Ley en su artículo 7 y 8
hace referencia a este tipo de datos a
fin de garantizar la protección jurídica
necesaria en un ámbito tan sensible para
los derechos fundamentales como el de la
protección de datos.
Finalmente, un consejo: preocúpense de
tener un servicio de auditoría y consultoría
de protección de datos personales, acreditado y fiable, mediante procedimientos
basados en un conjunto de servicios integrales y multidisciplinares que permitan
la adaptación de las clínicas dentales a la
normativa vigente en materia de protección de datos y, mientras tanto, revisar los
ordenadores de las clínicas para verificar
si tenemos programas para compartir archivos y especialmente archivos accesibles
desde el programa eMule.
* Abogado del Área de Nuevas Tecnologías
de “De Lorenzo Abogados”
rdlaparici@delorenzoabogados.es
www.delorenzoabogados.es
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MINI UNIKO
Micromotors & Milling-machines Since 1973

FISIODISPENSADOR PARA IMPLANTOLOGÍA
tTorque a 60 Ncm.
t8 programas memorizados.
tBomba peristáltica de 90 ml/min.
tPedal multifuncional.
tDos tubos para irrigación.
tMicromotor a inducción (esterilizable en autoclave).
tVelocidad rotación hasta 30.000 rpm.
tConexión datos con pen-drive (USB).

Ref. UNIKON

OFERTA
P.V.P. 2.015,00 €

CONTRAÁNGULO
Ref. UCONTR

OFERTA
P.V.P. 529,00 €

c/ Caballero, 1-3
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“LA INSPIRACIÓN
EN ENDODONCIA”,
6º ENDO-FÓRUM
ORGANIZADO POR
SIMESP Y MAILLEFER

El 6º Endo-Fórum ha contado con la asistencia
de 218 profesionales de diferentes puntos de España.

L

conferencia, que fue seguida con gran interés y atención
por los asistentes, en “Cómo resolver los problemas endodóncicos y también sobre retratamientos”. A continuación
la doctora Beatriz Tejedor, profesora del Máster de Endodoncia de la Universidad Europea de Madrid, habló sobre un
tema tan interesante como el “Diagnóstico en endodoncia”.
La doctora Nuria Escribano profesora y co-directora del
Título de Especialista en Endodoncia de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, centró su conferencia en “Planifica-

CONFERENCIAS
El sábado 18, después de la inauguración oficial, que corrió
a cargo del doctor Rafael Miñana Laliga, se desarrollaron
las conferencias dentro de un intenso programa científico,
que empezó con el doctor Asgeir Sigurdsson y que centró su

Carlos Prados, Francesc Abella, Nina Camborda y Amelia Almenar.

os pasados días 17 y 18 de septiembre tuvo lugar, en
el Auditorio del Centro de Convenciones Mapfre de
Madrid, el 6º Endo-Fórum sobre Endodoncia, organizado y patrocinado por Simesp, SA en colaboración con
Maillefer, de cuya marca es el distribuidor exclusivo para
España y Portugal.
Por sexto año consecutivo, con una asistencia de 218
doctores, se ha celebrado con éxito éste foro sobre endodoncia, donde los profesionales venidos de diferentes
puntos de España, han podido conocer y contrastar los
últimos avances, conceptos y técnicas de una de las ramas de la odontología, que ha sufrido en los últimos años
una mayor transformación y que exige al profesional una
constante actualización.
El programa científico se ha desarrollado durante dos
jornadas. El viernes 17 tuvieron lugar tres talleres prácticos
de “Instrumentación mecánica rotatoria con la nueva generación de ProTaper® Universal y los nuevos instrumentos
PathFile®” y “Obturación con gutapercha caliente con el
nuevo sistema Calamus® Dual”. Estos talleres fueron impartidos por el doctor Asgeir Sigurdsson, de Islandia, máster
en Endodoncia por la Universidad de Carolina del Norte
(USA) y profesor de Endodoncia en esta misma Universidad
y del Instituto Dental UCL Eastman de Londres, y contó con
la colaboración del doctor Fernando Miñambres, máster en
Endodoncia y profesor colaborador de la Universidad de
Santiago de Compostela.
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Durante el encuentro
se han podido conocer
y contrastar los últimos
avances, conceptos y
técnicas de una de las
ramas de la odontología
que ha sufrido una
mayor transformación
en los últimos años

de Odontología de la Universidad de Oviedo, con su conferencia titulada “Marylan directos: dientes en una hora”,
analizó las soluciones que pueden aportar las fibras (FRC)
en la odontología.
Es de destacar el buen ambiente de trabajo y la buena actitud de todos los asistentes, que mostraron un alto
grado de interés, satisfacción y participación a lo largo de
las dos jornadas.
Animados por el éxito cosechado durante éstos seis años,
Simesp y Maillefer ya están preparando la séptima edición
del Endo-Fórum para septiembre del próximo año 2011.

Paloma Planells, Asgeir Sigurdsson y Rafael Miñana.

Manuel Cueto y Carlos García.

ción del tratamiento endodóncico”. No menos interesante
fue la conferencia “Glide Patch manual versus mecánico”
que dictó el doctor Carlos Prados, profesor del Máster de
Endodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Después de la comida-bufé prosiguieron las conferencias,
donde el doctor Francesc Abella, profesor del Máster de
Endodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña,
habló sobre “Aplicaciones endodóncicas de la Tomografía Computerizada de Haz Cónico”. Con gran atención,
también, fue seguida la conferencia sobre “Reabsorciones
radiculares” que dictó la doctora Nina Camborda, profesora
del Máster de Endodoncia de la Universidad Complutense
de Madrid y, a continuación, la doctora Amelia Almenar,
profesora y co-directora del Máster de Endodoncia de la
Universidad de Valencia, habló de un tema tan interesante
como es la “Obturación radicular: presente y futuro”. Finalmente, el doctor Manuel Cueto, profesor de la Facultad

El buen ambiente de trabajo predominó a lo largo de las dos jornadas.
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NOTICIAS DE EMPRESA

Una vez ﬁnalizada la parte cientíﬁca, los asistentes compartieron una comida navideña y una ﬁesta que se prolongó hasta la noche.

Sobre estas líneas, vista del lugar donde se celebró la jornada.

Arriba, Acis Monteiro, presidente Camlog Med; Gil Alcoforado,
ponente, y Alicia Jiménez, directora general de Camlog Med.

Camlog celebra la II Jornada
de Puertas Abiertas
Los asistentes pudieron disfrutar
de un interesante programa formativo,
así como de una comida navideña

C

amlog celebró el pasado 18
de diciembre su II Jornada de
Puertas Abiertas en la que, además de un interesante programa
formativo, se pudo disfrutar de
un almuerzo navideño, que se
prolongó hasta la noche, con una
fiesta entre colegas y amigos de
Camlog.
En esta ocasión, Camlog contó con la participación de dictantes españoles y portugueses
como Mariano Sanz, Gil Alcoforado, Juan Zufía, Juan M. Vadillo,
Manuel Neves, Fernando Guerra
y Juan Blanco Carrión. Los expertos abordaron el manejo de
tejidos blandos, la periodoncia
en la implantología, la prótesis
atornillada, el Cad-Cam aplicado
al sistema de implantes Camlog,
la cirugía avanzada, así como
una actualización de los estudios

y resultados de investigación de
Camlog.

EXPERT MEETING
INTERNACIONAL

Por otra parte, la Fundación Camlog ha celebrado en Venecia,
entre el 20 y el 22 de enero, su
reunión anual de expertos líderes
de opinión internacional. Estas
jornadas anuales -en las que han
participado casi 80 profesionales
de 19 nacionalidades- han posibilitado la puesta en común de la
experiencia de reputados implantólogos usuarios de Camlog.
Camlog Med, subsidiaria para
el mercado de España y Portugal,
estuvo representada por Jorge
Ferreiro, Manuel Gómez, Fernando Guerra, José Luis Marcos Hernán, Mariano Sanz y Juan Manuel
Vadillo.

Felipe Aguado, director asociado de El Dentista; Francisco García Gómez, jefe de Estomatología de la Universidad Rey Juan
Carlos, y Alejandro Gil, director de Formación de Camlog.

Los asistentes siguieron con interés todas las intervenciones.
En la imagen, un momento de la ponencia de Juan Blanco.

66
66-67_Empresas CAMLOG_Nº19.indd 66

18/1/11 16:45:20

Mozo-Grau celebra la
primera sesión de sus
“Tardes con el experto”
La cita estuvo a cargo de Miguel
Peñarrocha y su equipo

M

ozo-Grau, fiel a su
compromiso con la
formación del sector implantológico y gracias a
la disponibilidad de su
Aula de Formación en la
nueva sede central que
la empresa tiene en Valladolid, ha elaborado un
nuevo formato denominado “Tardes con el experto”, en el que un número
reducido de profesionales clínicos disfrutan de
la posibilidad de dialogar
en tono cordial y distendido con algunos de los
principales especialistas,
académicos e investigadores nacionales e internacionales.
Así, para la primera cita
de estas “Tardes con el experto”, Mozo-Grau contó
con la colaboración de Miguel Peñarrocha, catedrático de Cirugía Bucal de la
Universidad de Valencia,
y de dos miembros de su
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equipo, Antonio J. Flichy
y Laura Maestre, que trataron los temas de “Grandes atrofias en implantología”, “Bicarbonatos
en cirugía oral” y “Nuevo
escenario tecnológico en
cirugía periapical”.

SEI

Por otro lado, como cada
año, Mozo-Grau ha apoyado a la Sociedad Española
de Implantes (SEI) con su
presencia en el congreso
anual, que esta vez tuvo
lugar en Sevilla, del 25
al 27 de noviembre. La
empresa vallisoletana organizó un curso teóricopráctico sobre elevación
de seno para un grupo reducido de asistentes, con
la colaboración de Jerónimo Rubio, de la Universidad de Granada, y de
Marco Antonio Sicilia, del
Hospital
Torrecárdenas
de Almería.
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NOTICIAS DE EMPRESA

La diabetes y su implicación para el dentista
Philip Wikman
Médico Interno Residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante

David Herrera, profesor de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid; Soledad Archanco, presidenta del Colegio de Higienistas
Dentales de la Comunidad de Madrid; el ganador de un accésit, Carlos Torres, odontólogo de la Clínica Clident de Sevilla; el representante de
Lucía Orozco, que recogió en su nombre el primer premio; Didier Delmas Canales, odontólogo de la Clínica Delmas de Alicante, ganador de otro
de los accésit, y Nati Godayol, Professional Detailing Manager and Professional Johnson’s Baby Program.

Johnson&Johnson entrega
los premios Objetivo Boca
Sana 2009
Los galardones reconocen las mejores
iniciativas de prevención de las clínicas
dentales españolas

J

honson&Jhonson ha realizado recientemente la
entrega de sus Premios Ob-

jetivo Boca Sana 2009. Los
galardones se enmarcan en
la campaña educacional “Ob-

jetivo Boca Sana” que Johnson & Johnson viene desarrollando desde 2005, con el fin
de concienciar a la población
sobre la importancia de mantener una correcta higiene
bucal mediante 4 pasos básicos: cepillado, hilo dental,
enjuague y visita al dentista
al menos una vez al año.
En la presente edición
han participado clínicas de
toda España, adscritas a la
campaña educacional, presentando a concurso los resultados obtenidos entre

sus pacientes tras haberles
informado sobre la correcta
higiene bucal apoyándose
en los mencionados “cuatro pasos” de la campaña,
así como proporcionándoles
los materiales necesarios.
Los resultados de los trabajos
ganadores ponen en evidencia que el material de acción
“cuatro pasos” administrado
a una muestra de pacientes
contribuye a reducir la inflamación gingival disminuyendo, por tanto, la presencia
de enfermedad periodontal.

Microdent actualiza el diseño
de su página web
La navegación, más intuitiva y cómoda,
permitirá a sus visitantes obtener
información continuamente
actualizada sobre novedades
y cursos

M

icrodent ha lanzado en
enero su nueva página
web, www.microdentsystem.
com, repleta de nuevos contenidos y con un completo catálogo dotado de fotografías
e informaciones en todo tipo
de soportes. La navegación
por la nueva página web, mucho más intuitiva y cómoda,
permitirá a sus visitantes obtener información continua-

mente actualizada sobre novedades, cursos, productos y
congresos.
En breve se pondrá también
en funcionamiento un foro en
la propia web para acoger y
compartir todas las opiniones
de los profesionales. Asimismo, Microdent tiene el objetivo de crear una e-plataforma de venta de productos on
line.

Aspecto de la nueva página web de Microdent.

EXPANSIÓN GUIADA

Por otra parte, Microdent ha
presentado en el Congreso de
la Sociedad Española de Implantes -celebrado los días 25,
26 y 27 de noviembre en Sevilla- su más reciente novedad,
la expansión guiada, mediante

la ponencia “Optimización del
volumen óseo para la planificación quirúrgica mediante
implantología oral guiada”, a
cargo de Antoni Serra. Además, Joaquín García impartió
un concurrido taller de expansión ósea y elevación de seno.
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Aragoneses CPD y Nobel
Biocare patrocinan una
La diabetes
su implicación para el dentista
conferencia
sobrey nuevas
Wikman
tecnologíasMédico Interno Residente. Servicio dePhilip
Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante
Intervino como ponente Ignacio Corral

E

l pasado mes de octubre,
Aragoneses CPD y Nobel
Biocare ofrecieron una conferencia en el Centro Internacional de Implantología acerca
del avance de las tecnologías y
la cirugía guiada.

Como ponentes de dicha
conferencia, intervinieron María Orozco, de Nobel Biocare;
María Isabel Aragoneses, directora de Aragoneses CPD, e Ignacio Corral, profesor del Máster
de Periodoncia e Implantología

Ignacio Corral, durante su intervención.
de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y vocal de la

Sociedad Española de Implantología (SEI).

La Fundación Vitaldent convoca el VII Premio
a la Investigación en Odontoestomatología
El plazo de presentación de trabajos
ﬁnaliza el 28 de febrero de 2011
Convocatoria de la séptima edición de los premios
de la Fundación Vitaldent.

L

a Fundación Vitaldent ha
convocado el VII Premio
a la Investigación en Odontoestomatología. El objetivo
de este premio, de carácter

bianual, es fomentar y reconocer la producción investigadora en este campo que
constituya un avance para el
desarrollo de la profesión.

Desde su primera edición celebrada en el año 2003, este
galardón ha distinguido los
mejores trabajos científicos
en el ámbito odontológico de
nuestro país.
El premio -el de mayor dotación económica de Europa
en su sector- está dividido en

tres categorías: Premio al mejor trabajo de Investigación
Básica, dotado con 40.000
euros; Premio al mejor trabajo de Investigación Clínica,
con 35.000 euros; y Premio
al mejor trabajo de Revisión
Bibliográfica Sistemática, dotado con 10.000 euros.

W&H participa en las Jornadas
Cientíﬁcas de Mis Ibérica
Presentó su instrumental con LED+
de clínica y cirugía

C

on la presencia de más de
400 asistentes, W&H ha
tenido la oportunidad de presentar –dentro de las Jornadas
Científicas de MIS Ibérica, celebradas durante los días 19 y
20 de noviembre en el Hotel
Hilton de Barcelona- diferentes productos, como el motor
de implantología Implantmed,
el motor de cirugía Elcomed,
el atornillador protésico, y
todo su instrumental con LED+
de clínica y cirugía para motores con y sin luz.

Por otra parte, W&H ha
lanzado en enero su nuevo
catálogo de ofertas en el que
pueden encontrarse productos como el esterilizador Lisa
clase B; la selladora Seal2;
la unidad de mantenimiento
Assistina; el Endo sin cables
Entran; el contra-ángulo universal para profilaxis Proxeo;
el nuevo atornillador protésico
sin cables, que dispone de un
control preciso del torque; el
renovado motor Elcomed, con
un torque de hasta 80Ncm y

W&H presentó sus productos ante más de 400 profesionales.
una velocidad de 50.000 revoluciones, y su conocido motor
de implantología Implantmed.

Incluye, además, todos sus
productos con la nueva tecnología de luz LED+.
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Doctor Pérez MateosNOTICIAS DE EMPRESA
amplía su capital social
enLa
30 diabetes
millones y su implicación para

el dentista

Philip Wikman
Médico Interno
La sociedad,
ﬁlialResidente.
de PSN,Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan de Alicante
podrá alcanzar acuerdos con otras
mercantiles para potenciar el uso
de las residencias de mayores

L

a Junta Extraordinaria de Accionistas de Doctor Pérez Mateos, S.A. aprobó el 29 de diciembre la ampliación del
capital de la sociedad en algo más de 30 millones de euros,
mediante la emisión de nuevas acciones por compensación de
créditos y por aportación dineraria. El principal accionista,
PNS Mutua, ha decidido acudir a la ampliación, con el propósito de reforzar la actividad residencial de Los Robles Gerhoteles Madrid y de la Residencia de San Juan (Alicante), centros
gestionados directamente por Doctor Pérez Mateos, S.A.
La Junta también ha aprobado la modificación del objeto
social de la sociedad, para poder cerrar acuerdos de colaboración con otras mercantiles que permitan potenciar el uso
y el alcance de las residencias. Hasta ahora, Doctor Pérez
Mateos sólo podía firmar este tipo de acuerdos con colegios
y asociaciones profesionales.
Creada en el año 2000 para la gestión de la Residencia
de San Juan, la sociedad Doctor Pérez Mateos es una de las
más importantes del grupo PSN por patrimonio y volumen

Klockner participa
en el Congreso de la
Sociedad Española
de Implantes
La empresa catalana estuvo
presente también en la reunión
de Oporto de la OMD

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, la presidenta de Doctor
Pérez Mateos, Carmen Rodríguez, ﬂanqueada por el vicepresidente,
Carlos González-Vilardell, y por el secretario, Bernardino Navarro.
de actividad. En 2006 modificó sus estatutos sociales para
poder desarrollar nuevos proyectos residenciales, que se
concretaron apenas dos años después con la inauguración de
Los Robles Gerhoteles Madrid, un centro de 10.000 metros
cuadrados, con 100 habitaciones, situado en la exclusiva zona
de Arturo Soria y pensado para cumplir las expectativas de
mutualistas y profesionales universitarios. La sociedad tiene
previsto inaugurar en Oviedo un nuevo centro de estas características, también bajo la marca Los Robles Gerhoteles,
para el próximo otoño.

de Essential Cone; el kit de Osteo.pins, con los nuevos
Osteo.pins autorroscados, disponibles en 6 longitudes; los
pins de titanio; la lámina de titanio, y E-Bite, el iluminador
intraoral con LED recargable.
Por otra parte, también en Oporto (Portugal) ha dado
comienzo en enero la segunda edición del “Curso de implantología oral”. El curso -compuesto por 10 módulos que
incluyen tratamientos en directo y práctica clínica en pacientes- está dirigido por Carlos Falcão, Pedro Lázaro Calvo
y Mariano Herrero Climent, y se desarrolla en el Centro de
Estudios en Ciencias de la Salud “Consolidar e Validar”.

K

lockner, en calidad de patrocinador de la Sociedad Española de Implantes, estuvo presente en el XXV Congreso
Nacional y XVIII Congreso Internacional de esta Sociedad
los pasados 25, 26 y 27 de noviembre en Sevilla. Como en
anteriores ediciones, Klockner participó en la exposición
comercial (stand 33 y 34) y en el programa científico, con
la conferencia que impartió Mariano Herrero.
Durante el evento, y debido a la gran afluencia de público, Klockner tuvo la oportunidad de saludar a muchos de
sus clientes y amigos, que se acercaron a la zona de exposición para conocer las últimas novedades.
Asimismo, Klockner Portugal, en calidad de gold sponsor,
estuvo presente en Oporto, en la XIX edición del Congreso de la Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), tanto a nivel
científico -con la conferencia de Mariano Herrero-, como en
la exposición comercial, donde la empresa catalana presentó sus últimas novedades, entre las que destacan los nuevos
aditamentos protésicos que se incorporan a la sistemática

Foto superior, stand de Klockner en el Congreso de la OMD.
Sobre estas líneas, congresistas de la SEI interesándose
por las últimas novedades de Klockner.
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AGENDA | PROFESIONAL
FEBRERO | 2011
Simposio Internacional de Implantología
“Ciudad de Oviedo”

XI Congreso Sociedad Española de Láser
Odontoestomatológico (SELO)

Lugar: Oviedo
Fecha: 10-12 de febrero de 2011

Lugar: Sevilla
Fecha: 11 y 12 de febrero de 2011

Más información:
www.secom.org

Más información:
www.selosevilla.com

VII Congreso Nacional de la SEOII

II Congreso Nacional
de Apnea del Sueño en Odontología

Lugar: Murcia
Fecha: 17-20 de febrero de 2011

Lugar: Madrid
Fecha: 18 y 19 de febrero de 2011

Más información:
www.seoii.es

Más información
www.congresodeapnea.es

Formación Microdent
- Curso Elite de optimización del volumen óseo para planificación quirúrgica mediante cirugía guiada: 19 de febrero de 2011 (Zaragoza)
- Técnicas avanzadas implantológicas realizadas en el curso clínico de Alejandría. Implantes expansivos: 19 de febrero de 2011 (Granada)
- Curso clínico intensivo Microdent Elite de cirugía y expansión guiada en Portugal: 1 y 2 de abril (Módulo I); 7-9 de abril (Módulo II); 2-7 de mayo
(Módulo clínico)
Más información: 902 402 420
www.microdentsystem.com

Formación Klockner

XXXII Curso Básico de Cirugía Bucal

-E
 l manejo de los tejidos blandos. Cirugía avanzada
(Valencia): 25 de febrero de 2011
- Tratamiento con implantes en localizaciones estéticas (Badajoz): 26 de febrero de 2011

Lugar: Barcelona (Centro Médico Teknon)
Fecha: 21-26 de febrero de 2011
Más información:
www.gayescoda.com

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

MARZO | 2011
Programa de formación continuada Camlog
-P
 osgrado de implantología del Hospital San Rafael:
marzo de 2011 (Madrid)
- Curso Camlog Guide de cirugía mínimamente invasiva: marzo, junio y octubre de 2011 (Oporto)
Más información: 91 456 08 72 / 91 126 00 96
info@camlogmed.es
www.camlog.com

I Congreso Internacional de Implantología
Oral
Lugar: Valencia
Fecha: 11 y 12 de marzo de 2011
Más información:
www.implantologiaoral2011.com

Título de experto en cirugía y prótesis sobre
implantes

VIII Jornada de Blanqueamiento Dental

Lugar: Madrid (Ceosa)
Fecha: marzo- junio de 2011 (modular)

Lugar: Madrid
Fecha: 12 de marzo de 2011

Más información: 900 18 15 59
cursos@ceodont.com

Más información:
octavasjornadas@hotmail.es

IDS 2011

3er Congreso SEOMI

Lugar: Colonia
Fecha: 22-26 de marzo de 2011

Lugar: Barcelona
Fecha: 25 y 26 de marzo de 2011

Más información:
www.ids-cologne.de

Más información: 93 209 43 42
www.seomi.org

www.infomed.es/auvbd

I Congreso Nacional SCOI
Lugar: Granada
Fecha: 31 de marzo-2 de abril de 2011
Más información: 691 22 00 03
secretaria@scoi.es
www.scoi.es
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ABRIL | 2011
Colegio de la XI Región: Formación
continuada

II Expoorto-Expooral

- Inmersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes retos
en la clínica diaria: 1 y 2 de abril de 2011 (Orense)
- Curso teórico-práctico de endodoncia avanzada:
6 y 7 de mayo de 2011 (Orense)
Más información: 986 86 44 49
cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com

Lugar: Madrid
Fecha: 7-9 de abril de 2011
Más información: 91 327 43 48
emilia@grupoorbita.com

VII Forum Dental Mediterráneo

Tratamiento estético de rellenado de arrugas

Lugar: Barcelona
Fecha: 7-9 de abril de 2011

Lugar: París (Universidad René Descartes)
Fecha: 29 y 30 de abril de 2011

Más información: 93 446 2064
www.puntex.es/fdm/

Más información:
93 261 20 40 (Mirip)

XXXIII Reunión Anual de la SEOP

Mis Global Conference 2011
“360º Implantology”

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

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

Más información:
www.reunionbilbaoseop2011.com

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

Reunión Anual SEPA
Lugar: Oviedo
Fecha: 26-28 de mayo de 2011
Más información: 93 238 87 77
sepa2010@pacifico-meetings.com

www.sepaoviedo2011.es

JUNIO | 2011
57ª Reunión Anual de la SEDO
Lugar: Barcelona
Fecha: 1-4 de junio de 2011:
Más información:
www.congresobarcelona.sedo.es

21º Congreso Nacional SECOM
Lugar: Valladolid
Fecha: 8-10 de junio de 2011
Más información: 96 344 59 11
www.secom.org

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

SEPTIEMBRE | 2011
Congreso FDI
Lugar: México
Fecha: 14-17 de septiembre de 2011
Más información:
congress@fdiworldental.org

NOVIEMBRE | 2011
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XX Congreso de la OMD

87º Greater New York Dental Meeting

Lugar: Lisboa
Fecha: 10-12 de noviembre de 2011

Lugar: Nueva York
Fecha: 25-30 de noviembre de 2011

Más información:
www.omd.pt

Más información:
www.gnydmm.com

AGENDA | CULTURAL
CINE
Clint Eastwood, más allá de la vida

LIBROS
Nueva entrega de Kenizé Mourad

Clint Eastwood vuelve en enero a la gran pantalla, esta vez como director de Hereafter, título
traducido al español como Más allá de la vida.
Con un guión de Peter Morgan (The Last King of
Scotland, Frost/Nixon), la obra está producida
por Steven Spielberg y Frank Marshall, en una
apuesta que fue vendida originalmente como una
película en la misma onda que El Sexto Sentido.
Pero, más que elementos de terror o miedos sobrenaturales, Más allá de la vida es la historia de
tres personas solitarias buscando respuestas de lo
que existe después de la muerte.
Más allá de la vida narra la historia de tres
personajes que de alguna manera han tenido contacto con la muerte. Se trata de tres historias
paralelas que finalmente se cruzan. La primera
está protagonizada por una periodista de la televisión francesa (Cécile de France), que sufre
una experiencia cercana a la muerte durante el
tsunami que asoló el sudeste asiático en la Navidad de 2004.
La segunda tiene como protagonista a una drogadicta británica (interpretada por Lyndsey Marshall), madre soltera que pierde a uno de sus dos
hijos gemelos de 10 años en un accidente de tráfico. Y la tercera historia, que enlazará a las otras
dos, la protagoniza Matt Damon, que da vida a un
obrero estadounidense que puede hablar con los
muertos, pero que prefiere no hacerlo. Las dos
mujeres se pondrán en contacto con él en una
búsqueda desesperada de respuestas y consuelo.

En la ciudad del oro y la plata es el nuevo libro de Kenizé Mourad, la renombrada autora de De parte de la princesa
muerta. La acción discurre a comienzos del año 1856, cuando
la omnipotente Compañía de las Indias toma la decisión de
someter Lucknow, la llamada “ciudad de oro y plata” por su
belleza y riqueza legendarias, a la tutela británica.
Esta forzada anexión causa una insurrección a cuyo frente
se alza la begum Hazrat Mahal, cuarta esposa del rey. Junto
con su fiel rajá Jai Lal y con el apoyo de los cipayos, que se
disponen a entregarse a la causa, Hazrat Mahal encarna la resistencia al invasor. Con componentes de novela histórica que
hacen las veces de telón de fondo para la apasionante relación
que surge entre la huérfana devenida reina y su heroico y leal
general, En la ciudad de oro y plata tiene todos los ingredientes para convertirse en una novela difícil de olvidar.
Veinte años después del best seller internacional De parte de la princesa muerta, donde
la autora -hija de una princesa otomana y un rajá indio- contó la historia de su familia, la
nueva obra de Kenizé Mourad se ha publicado simultáneamente en Francia, España y otros
países.

Matt Damon (en la imagen) da vida a un obrero estadounidense
que tiene la capacidad de conectar con el más allá.

PINTURA
La huida plástica, de Vicenç Ochoa
La huida plástica es el título de la exposición que el artista mallorquín Vicenç Ochoa (Alcudia, 1963) inaugurará el día 3 de febrero en
la galería de arte Alba Cabrera de Valencia. La
muestra permanecerá en la capital valenciana
hasta finales de marzo de 2011.
La carrera profesional de Vicenç Ochoa comienza en 1989 y a partir de aquí son sucesivas
sus exposiciones tanto individuales como colectivas, en el archipiélago balear y fuera de
él. Sus últimas exhibiciones individuales se han desarrollado en ciudades como Toulouse, San
Sebastián o Marbella.
Su cita en la galería valenciana supone un momento de ruptura en lo que ha sido durante
estos últimos años su línea de trabajo. Vicenç Ochoa ha dejado atrás los árboles, los bosques,
etc., y en su pintura ganan presencia nuevas formas en las que ha venido trabajando silenciosamente y que ahora empiezan a consolidarse en un discurso coherente.
Es una cita a tener en cuenta, ya que dicha exposición supone un momento clave en la
evolución de uno de los artistas más representativos de las Islas Baleares.Vicenç Ochoa estará
presente también en febrero en Art Madrid, de la mano de la galería Joan Melià de Alcudia,
junto a los artistas Tomeu Ventayol y Felip Caldés.

EXPOSICIÓN
Alejandro Magno conquista Madrid

Relieve de ladrillos con un león caminando. Realizado
en barro cocido y esmaltado, fue hallado en la Vía
Procesional de Babilonia (Irak) y pertenece a la época
de Nabucodonosor II (604-562 a.C.). Se conserva
en el Museo de Oriente Próximo de Berlín.

El Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid albergará hasta el 3 de mayo Alejandro Magno. Encuentro
con Oriente, una exposición que reúne más de 330 piezas de 40 museos. La muestra recompone la figura de
este mito histórico, que llevó la cultura griega a los lugares más recónditos de Oriente.
Para la ocasión se han traído obras desde diferentes lugares del mundo, como los medallones de oro de la
Biblioteca Nacional de Francia; los relieves en ladrillos esmaltados de la Puerta de los Leones de Babilonia, una
de las joyas indiscutibles del Museo de Berlín que, hasta ahora, nunca habían sido vistos en España; el adorno de
plata y oro con un elefante de combate del Museo del Hermitage de San Petersburgo; las primeras figuras de Buda
del arte hindú surgido como reflejo del arte helenístico, y un amplio etcétera con el que se presentará el llamado
periodo helenístico de Alejandro Magno.
La exposición cuenta, además, con varios audiovisuales que tienen como objetivo, gracias a las más modernas tecnologías, adentrar al visitante del Centro Arte Canal en el mundo fascinante de Alejandro Magno.
La experiencia incluye un “viaje en el tiempo” que lleva a la Grecia del siglo IV a. C, Turquía, Siria, Fenicia,
Palestina, Egipto, Mesopotamia, Persia, Bactriana, Afganistán y el Punjab, y hasta el río Indo, el océano Índico
o el mar Rojo, escenarios de las conquistas del monarca macedonio.
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS
SITGES 2010: SANGRE,
INCISIVOS Y HUMOR
Dos de las películas presentadas en el Festival utilizan
estas piezas dentales como recurso cómico

H

ace un año que, desde esta
columna, comentábamos el
Festival de Cine Fantástico de
Sitges 2009. Hablamos entonces
de caninos ya que, en efecto, lo
mas clásico en cine de terror son
los vampiros. Sin embargo, Sitges,
como muchos creen (o creíamos)
antes de haber asistido, no es
un festival de cine de terror. Por
supuesto que en Sitges se puede
pasar mucho miedo, pero Sitges
es sobre todo cine “fantástico”.
Y aunque pueda sonar raro, suele
ser muy divertido. El ambiente es
muy especial y, desde luego, hay
muchas ocasiones para reírse.
Este año quiero destacar dos
películas que no hablan de caninos
sino, curiosamente, de incisivos.
Así como los caninos hipertróficos
nos remiten inconscientemente a
Drácula, los incisivos, si se exageran, suelen ser un recurso cómico.
REMAKE
La primera película que quiero
recomendar es A Woman, a Gun
and a Noodle Shop. Se trata de un
pseudoremake chino de la película
de los hermanos Coen Sangre fácil

y, aunque esta película va mucho
mas allá del remake, el argumento es básicamente el mismo. Los
pequeños “añadidos” funcionan.
El bar de Sangre fácil es aquí una
especie de fonda de noodles; el
coche, un carro tirado por un caballo; del paisaje de Texas nos
trasladamos a la China feudal, y
así el director va transformando
cada detalle de la película que le
sirve de guía.
Además, aparecen aquí dos
personajes cómicos: una pareja
de sirvientes: él con unos incisivos
dignos de Bugs Bunny y ella con
unas trencitas a lo Pipi Calzaslargas. No es que estos personajes
tengan especial relevancia, pero
sí merece la pena destacar cómo
esos incisivos centrales con los que
el director da personalidad al sirviente llaman poderosamente la
atención y dan el tono cómico de
este colorido remake. En una de
las escenas y como era de esperar,
uno de los dichosos incisivos sale
volando y la cámara sigue perfectamente el vuelo de esta pieza
dental. En fin, una película totalmente recomendable, divertida y,
por supuesto, sangrienta.

Título original: San qiang pai an jing qi (A Woman, A Gun And A Noodle Shop)
| Director: Zhang Yimou | Guión: Xu Zhengchao, Shi Jianquan (Remake: Joel Coen,
Ethan Coen) | Música: Zhao Lin | Fotografía: Zhao Xiaoding | Reparto: Sun Honglei, Xiao Shenyang, Yan Ni, Ni Dahong, Cheng Ye, Wang Xiaohua | Productora:
Beijing New Picture Film / Sony Pictures Classics | Género: Thriller. Comedia.

CARNE DE NEÓN
La segunda película que quiero recomendar es Carne de
neón. Es la historia
de un joven, Ricky
(Mario Casas), que
ha vivido abandonado desde pequeño y
cuyo sueño es abrir
un puticlub, el Hiroshima. Ricky quiere
dejar su trabajo en
la calle y montar un
negocio propio que
sea, al mismo tiempo, un regalo para su
madre, una prostituta (fascinante interpretación de Ángela Molina). Ricky
quiere que su madre regente el
club cuando salga de la cárcel.
Pero las cosas se complicarán por
el hecho de meterse en el terreno
de las mafias de la prostitución y
por el alzheimer de su madre (¿o
quizá esto sea una solución?).
¿Y en qué parte de esta película
vamos a hablar de dientes? Pues
otra vez se trata de incisivos. Tenemos un matón, del tipo del gigante que conocimos en el 007 con

la dentadura de metal. Es un tipo
que da miedo pero, cuando más
miedo debería dar, al enseñar los
dientes, no podemos por menos
que soltar una carcajada cuando
vemos que lleva grabado en sus
incisivos la palabra “loco”.
También hay sangre y muertos,
pero el humor no falta. Así que
sangre, incisivos y humor. ¡Hasta
el año que viene, Sitges!
TEXTO: CIBELA

Título Original: Carne de neón | Género: Comedia | País y Año: España - 2010
| Dirección: Paco Cabezas | Guión: Paco Cabezas | Reparto principal: Mario Casas,
Macarena Gómez, Blanca Suárez, Vicente Romero, Ángela Molina, Darío Grandinetti, Luciano Cáceres, Dámaso Conde | Fotografía: Daniel Aranyó | Producción:
Álvaro Alonso, Antonio Chavarrías, Juan Gordon.

80
80 CINE_Nº16.indd 80

18/1/11 16:54:48

Sistema de radiología extraoral Kodak 9000 3D

Innovación,
inmediatamente a su alcance

Ahora disponible con programa stitching
Aumento de campo de visualización por el mismo precio

De forma automática combina
volúmenes focalizados

Producto con licencia de

Exámenes 3D de
múltiples cuadrantes

Carestream Dental
© Carestream Health, Inc., 2011.
La marca comercial Kodak y la imagen de marca
de Kodak se usan bajo licencia de Kodak.

III INTERIOR CONTRAPORTADA Carestrein.indd 3

Visite www.carestreamdental.com
o llame al 91 509 67 40

18/1/11 15:43:58

IV CONTRA Aparicio Nº16.indd 4

18/1/11 15:45:04

