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Es en este periodo cuando se pone
de moda los sonetos al itálico modo.
Se enfrentan las formas sencillas
del Románico con las complejas del
Barroco. Aparece la brújula, la imprenta, la Astronomía como ciencia.
El siglo XV es el cierre de la Edad Media, el pórtico del Renacimiento, la
especial sensibilidad por el paisaje,
el sentimiento amoroso llevado a su
máximo esplendor. En suma una forma distinta de concebir el mundo,
una manera diferente de enfrentarse con lo que nos rodea con un afán
desmesurado por el conocimiento
científico que se traduce en los grandes descubrimientos de la época.
El sentimiento llega a su máximo esplendor con las coplas de
Jorge Manrique, cercanas al carpe
Diem (goza que te queda poco).
Garcilaso de la Vega, San Juan
de la Cruz, Fray Luis de León,
extienden las liras, estrofas caracterizadas por cinco versos, dos
endecasílabos y tres heptasílabos.
La égloga es el género pastoril
por antonomasia y de aquí la novela pastoril de la que Cervantes
tiene una muestra con La Galatea. Vendrá después Amadís de
Gaula y los libros de caballerías.
Este género, el pastoril, tuvo una
enorme popularidad en la España del Renacimiento aunque una
menor difusión que los libros de
caballerías. Aquél pertenecía a
ambientes más cultos, estos, sin
embargo, eran leídos en las posadas y en las ventas. Petrarca en
la Italia del Renacimiento fue un
buen ejemplo de la poesía bucólica. Fernando de Herrera llegó a decir que “hasta Petrarca y
Bocaccio no hubo poetas bucólicos”. ‘La Arcadia’, publicada en
Nápoles en 1504, es una novela
pastoril renacentista, escrita por
Jacopo Sannazaro en italiano. Se
considera la obra maestra en lengua vulgar. Jorge de Montemayor,
escritor portugués en lengua castellana, presenta en 1559 su obra
más importante, ‘Los Siete Libros
de Diana’, impresa en Valencia y
posteriormente en Milán. Fue tra-

ducida a varios idiomas como el
francés, italiano, inglés y alemán.
Combina el verso y la prosa y se
computa como la primera novela
pastoril de la literatura en lengua
castellana con gran influencia en
las letras del siglo XVI. En estas
obras se presenta una naturaleza idealizante, hermosamente
falseada con un lenguaje alambicado, exquisito, almibarado
siempre, denotando una suave
melancolía, una tristeza desvaída
y un ritmo lento. Felipe II el brazo
armado del Concilio de Trento y la
Inquisición, sustituida por el Santo
Oficio, cierra fronteras y con ello
se inicia el renacimiento cristiano con la ascética de Fray Luis de
León, la mística de Santa Teresa
y la lírica de San Juan de la Cruz.
Hoy día el conocimiento, por el
contrario, está parcelado. No existe la concepción del todo sino de
la parte. Tenemos grandes investigadores y conocedores de una
fracción del saber pero nos falta el
auténtico hombre del Renacimiento, aquél que podía combinar las
artes con la ciencia y que nada del
conocimiento escapaba a su quehacer. Todos son necesarios, por
supuesto, pero se echa de menos,
de vez en cuando, encontrar a alguien que pueda sustituir aquellos
personajes que, en torno al año
1400, dan lugar a un movimiento
cultural que cambia las estructuras
y las bases de la historia.
La tecnología del mundo moderno lo que tiene es eso: escasez
de conocimientos que hagan al
hombre más sensato en lo cotidiano y más prudente en lo venidero.
Veo a los jóvenes caminar con el
teléfono en la mano, a veces con
una tableta, pero es insólito, inconcebible podíamos decir, con
un libro de cultura renacentista.
Tiempo es de cambiar.

Antonio Bascones es Catedrático de
la UCM, Académico Numerario de la
Real Academia de Doctores de España
y Académico correspondiente de la
Academia Nacional de Medicina.
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ACTUALIDAD
16| Blas Noguerol
Cuando se cumplen 32 años de vida
profesional es más largo el camino
recorrido que el que queda por andar. El
Dr. Blas Noguerol repasa con ‘El dentista’
sus recuerdos y comparte sus proyectos
e inquietudes. Queda camino por delante.
Periodoncista y padre de un ya dentista
y otro estudiando la carrera asegura que
“Lo importante no es la vocación, sino la
seriedad a la hora de trabajar”.

4| SEPES clausura su 46 Congreso
Anual en Bilbao
6| El Consejo General de Dentistas y
la Federación Dental Internacional
presentan a la Industria el
Congreso Mundial de Madrid 2017
Se trata del Congreso Internacional más importante del
mundo, que se celebrará en la sede de IFEMA, del 29 de
agosto al 1 de septiembre de 2017

En este número...
campus
22|Fernando Noguerol
Hijo (su padre es el protagonista de la
portada de ‘El dentista’) y sobrino de
odontólogos (y su hermano también estudia
la carrera), se graduó en la Universidad de
Granada y cursa actualmente el máster de
Periodoncia de la Complutense. Cree que
esta formación le va a aportar seguridad
a la hora de tratar a los pacientes,
diferenciación en un mercado en el que
está aumentando la competitividad y retos
para intentar alcanzar la excelencia.

artículo

7| Crece la preocupación por la
situación de la Odontología entre
los dentistas más jóvenes

VIDA COLEGIAL
10| El aumento del número de
odontólogos no se traduce en una
mejora proporcional de la salud
11| El Colegio Oficial de Dentistas
de Cádiz, harto de la publicidad
dental presuntamente engañosa
y sin escrúpulos distribuida por la
provincia
13| Las reclamaciones de pacientes
ante el Colegio de Dentistas de
Gipuzkoa se disparan

36|Museo del Prado, vidas de
médicos pintados (I)

14| Los dentistas de la provincia
tinerfeña podrán acceder a
16 cursos y 8 conferencias

En mis visitas compulsivas como Amigo del Prado, a
veces con humor melancólico o fastidio de la vida,
me ha llamado la atención la escasez de médicos
retratados en el Museo del Prado. El profesor Castillo
Ojugas en su excelente monografía ‘Una visita médica
al Museo del Prado’ (1998) también advierte con
sorpresa que hay “muy pocos titulados, en verdad solo
tres”. Sin embargo, según mis pesquisas se pueden
observar al menos seis retratos de médicos.

ARTÍCULOS
26| Cabeza de Vaca, un héroe
caminante

DESTINOS
40| Buenos Aires, a
caballo entre
el gran Paris y
el bello Madrid

Pasear por Buenos Aires (Argentina) es
un capricho que no debemos obviar. En
1776 se proclamó capital del Virreinato
del Río de la Plata por su importante
situación estratégica.
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3| Acto solemne de toma de posesión
de Académico de Número del
Excmo. Dr. Andrés Blanco Carrión

33| El traslado del Colegio Militar de
Caballería a Valladolid en 1852 (III)
39| Garcilaso de la Vega y el Inca
Garcilaso

CINE
56| El cine y dentistas en el Oeste (IV)
Cibela

La dirección de la revista no se hace responsable de las
opiniones vertidas por nuestros colaboradores

Actualidad

ACTO SOLEMNE DE TOMA DE POSESIÓN DE ACADÉMICO
DE NÚMERO DEL EXCMO. DR. ANDRÉS BLANCO CARRIÓN
En el Paraninfo, salón noble de Fonseca de Santiago de Compostela

E

l pasado 7 de octubre tuvo lugar
en el Paraninfo, Salón Noble de
Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela, el solemne Acto
de Recepción y Toma de Posesión de
la Plaza de Académico de número,
medalla nº 10, adscrita a la Sección
de Ciencias Básicas y Médicas afines
a la Odontología de la Academia de
Ciencias Odontológicas de España
(ACOE), del Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Dr.
Andrés Blanco Carrión.
La Mesa Presidencial estaba compuesta por el Rector Magnífico de la
Universidad de Santiago de Compostela. Excmo. D. Juan Manuel Viaño
Rey. Excmo. Sr Vicepresidente de
la Junta Gestora de la Academia de
Ciencias Odontológicas de España
(ACOE) D. Antonio Bascones Martínez. Decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC. Ilmo.
Sr.D. Juan Gestal Otero. Secretaria
Técnica de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.IlmaSra.
Dña. Josefina Monteagudo Romero.
Presidente del Consello Galego de
Odontólogos y Estomatólogos. Ilmo.
Sr. D. José Mª Suárez Quintanilla. Vicedecano de la Facultad de Medicina
y Odontología de la USC. Ilmo. Sr. D.
Juan Suárez Quintanilla y el Excmo.
Sr. Secretario de la Junta Gestora de
la Academia de Ciencias Odontológicas de España. D. Honorio Carlos
Bando Casado.
La ceremonia comenzó con la lectura del acta de la Academia por parte
del Dr. Honorio Carlos Bando Casado
Secretario de la Academia, que por
unanimidad decidió nombrar académico a tan ilustre profesor. A continuación, las autoridades, los compañeros
de la universidad y los asistentes reci-

bieron en pie la entrada del profesor
Andrés Blanco Carrión al Salón Noble,
para que pronunciara la conferencia
magistral, que en este caso versó sobre el tema “El liquen Plano oral: una
enfermedad sistémica y de manejo
multidisciplinar”. El nuevo académico
planteó de manera exhaustiva las causas, características clínicas, métodos
diagnósticos y nuevos tratamientos de
la enfermedad.
Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido las palabras que
el profesor Andrés Blanco Carrión ha
dedicado a sus maestros y a su familia, en especial a su mujer Sonia, a
sus hijos Andrés, Diego, Sofía y Jorge.
Al hablar de sus maestros hizo especial mención a su padres. De su padre
el Doctor Andrés Blanco del Río, dijo
que había sido el verdadero maestro
de su vida, que le ha enseñado con
su ejemplo y su forma de vida ejemplar; de su madre afirmó “Mi madre
nos transmitió cariño, corrección y el
ejemplo del esfuerzo y la constancia”.
Una vez terminado el extraordi-

nario y muy aplaudido discurso del
Profesor Andrés Blanco Carrión, tomó
la palabra el Excmo. Profesor Dr. D.
Antonio Bascones, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid,
que en su discurso de contestación
elogió la figura del nuevo Académico
del que destacó su calidad humana y
científica, además de ser el primer
Gallego que ingresa en la Academia
de Ciencias Odontológicas de España
(ACOE). Su infancia transcurrió, de
esta forma, entre Noia y Santiago. Sus
recuerdos de niño son de libertad, en
la calle y en la alameda. “Era apacible el día y templado el ambiente, y
llovía, llovía callada y mansamente”
decía la insigne poeta Rosalía de Castro, para añadir más tarde “ Pero que
aprisa en este mundo loco todas las
cosas van” como decía Cunqueiro. En
este ambiente el Prof. Blanco se cultiva. El profesor Bascones aseguró que
el Profesor Andrés Blanco cumple las
normas de un excelente profesor que
en sus propias palabras “transmite un
espíritu creativo, no se limita a ense-

ñar cosas sino enseñar a aprender y
a recorrer el camino de la Ciencia”.
El Doctor Andrés Blanco Carrión en
la actualidad es profesor de la facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago. Se licenció en
Medicina y Cirugía en la USC en el año
1983 y recién licenciado se trasladó la
Universidad Complutense de Madrid,
dónde obtuvo el título de especialista
en estomatología en el año 1985. Ha
sido profesor de la Escuela de Estomatología de la Universidad Complutense
de Madrid, pero su fuerte arraigo de
sangre gallega hizo que se trasladara y se estableciera definitivamente
en Santiago de Compostela. En 1989
obtuvo la primera plaza de profesor
de la Universidad de Santiago, institución donde sigue ejerciendo en la
actualidad. Entre sus méritos destacan numerosas publicaciones científicas, comunicaciones a congresos,
libros de la especialidad y proyectos
de investigación. Dentro de su amplio
curriculum, debemos destacar que
desde hace más de 10 años dirige la
formación postgraduada de Medicina
Oral, formando una de las mejores
escuelas españolas de esa disciplina,
que ha proporcionado a la odontología
numerosos discípulos que hoy gozan
de mucho prestigio a los largo de la
geografía española. En palabras del
propio Dr Andrés Blanco en su discurso: “La formación de postgraduados y
futuros especialistas es enriquecedora
y produce una gran satisfacción. Da la
sensación de que cada año los alumnos
saben más y esto nos obliga a mejorar
la formación de los alumnos y de los
profesores”.
Al finalizar, se entonó el Gaudeamus
Igitur y posteriormente hubo un coctel
en el claustro de Fonseca.
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La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva
Berroeta; el representante de Dentsply Sirona
(patrocinador del premio), Juan Molina; la Dra.
Natalia Álvarez-Maldonado ganadora del Premio a la Mejor Comunicación Oral Clínica; y el
presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.

SEPES CLAUSURA
SU 46 CONGRESO
ANUAL EN BILBAO

cia a nivel mundial. El Dr. Spear habló
sobre las técnicas mínimamente invasivas para casos complejos, mostrando
cómo, gracias a los nuevos materiales
y a la evolución tecnológica de esta
especialidad, en la actualidad es posible resolver con gran eficacia casos
realmente complicados, mediante el
empleo de técnicas más aditivas que
sustractivas.
La presidenta del Comité organizador del Congreso, la Doctora Eva Berroeta, destaca también la presencia
de cualificados especialistas nacio-

de las nuevas tecnologías en la coordinación del trabajo en común, para
superar la distancia física que separa
sus respectivos centros de trabajo.

Ponentes nacionales
e internacionales
El Congreso ha contado con una nutrida representación de profesionales
nacionales de diversas especialidades
Durante el encuentro se han entregado los
de la odontología. Entre ellos figuran
premios a las mejores comunicaciones
los doctores Carlos Fernández Villares
y las becas anuales
y Javier Tapia, que hablaron sobre
restauraciones de composite; la Dra.
Loli Galván que centró su inajo el lema Team work & Innovación
tervención en la importancia
& Tecnología, entre el 13 y el 15 de
del encerado como método
octubre ha tenido lugar en el Palacio
tradicional de diagnóstico; el
Euskalduna de Bilbao el 46 Congreso
Dr. Vicente Berbís que abordó
de la Sociedad Española de Prótesis
la metodología digital como
Estomatológica y Estética (SEPES).
arma de diagnóstico con el
Durante las tres jornadas en torno
DSD y el Skin concept; o la
a 2.500 profesionales del sector han
Dra. Marta Carreño que diasistido a las disertaciones de destasertó sobre prótesis fija con
cados especialistas nacionales e indisilicato de litio.
ternacionales, que mostrarán las últiEn el plano internacional,
mas innovaciones y los más recientes
además del Dr. Spear, han
avances tecnológicos en tratamientos
participado otros ponentes
odontológicos. Se ha hablaod de tede renombre como el Dr.
mas de actualidad como son el flujo
Spreafico, que habló sobre
de trabajo digital, nuevos materiales,
restauración con composite,
La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva Berroeta; el representante de Dentsply Sirona
técnicas adhesivas, aspectos técnicos,
el Dr. Winston Chee que ha
(patrocinador del premio), Juan Molina; la Dra. Paula López Jarana, ganadora del Premio a la
estéticos y quirúrgicos de las restauexpuesto cómo solucionar los
Mejor Comunicación Oral de Investigación; y el presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.
raciones implanto-soportadas y sobre
fracasos biomecánicos de la
todo cómo trabajar en equipo.
del sueño y la roncopatía. En lo que nales: “hemos diseñado un programa prótesis sobre implante, la Dra. GeneEn el marco de 74 ponencias y 13 respecta a la estética, de las restau- científico que refleja el alto nivel pro- vieve Guertin sobre rehabilitaciones
talleres de trabajo se han abordado raciones estéticas personalizadas me- fesional que en la actualidad tienen los completas implantosoportadas o los
temas relacionados tanto con el ám- diante la coordinación entre clínica odontólogos y técnicos de laboratorio Drs. Riccardo Marzola y Alessandro
bito de la salud buco-dental como con y laboratorio, los nuevos materiales de nuestro país. El trabajo en equipo Arcidiacono, dueto italiano que ha
la faceta estética. En lo relativo a la cerámicos y estéticos, la implantología entre ambos profesionales es decisivo disertado sobre el flujo de trabajo en
salud se han tratado los avances en el oral digital, el diseño de la sonrisa o las para el éxito de nuestros tratamien- restauraciones implantosoportadas.
diagnóstico y tratamiento de la enfer- técnicas de blanqueamiento dental. tos”. En ese sentido, durante el ConLa parte comercial del Congreso
medad peri-implantaria, la regeneEntre los conferenciantes destaca greso se han programado actuaciones está representada por la presencia de
ración ósea o las oportunidades que el Dr. Frank Spear, uno de los más im- conjuntas de técnicos de laboratorio y 54 stands en un espacio disponible de
plantea para la odontología la apnea portantes especialistas en prostodon- rehabilitadores, que mostrarán el uso de 4.200 m2 de capacidad.

B
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La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra.
Eva Berroeta; el representante de 3M (patrocinador del premio), Alfredo Liñana; la Dra.
Sonia Liste Grerla, ganadora del Premio a la
Mejor Comunicación Poster Clínico; y el presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.
Asistieron profesionales de la odontología procedentes de numerosos países, aunque la gran mayoría llegarán
desde diversas localidades españolas.
La Comunidades Autónomas con mayor representación son País Vasco y
Cataluña con 374 asistentes cada una,
Madrid con 336, Andalucía con 140 y
la Comunidad Valenciana con cerca
de 100 congresistas. Además, se espera la asistencia de especialistas en
diversas disciplinas odontológicas de
13 países. De la Unión Europea, Italia,
Portugal, Reino Unido y Francia son los
más representados; y del conteniente
americano han llegado profesionales
de Estados Unidos, Canadá, México,
Argentina, Venezuela o Colombia.
En torno al 80% de los profesionales
inscritos son dentistas, mientras que
alrededor del 6% son protésicos dentales y el 4% restante son higienistas
dentales y personal auxiliar.
Se estima que los 2.500 asistentes
y las 54 empresas del sector dental
presentes en el Congreso generarán
una aportación estimada en 3,4 millones de euros a la economía local,
especialmente en los sectores hotelero
y comercial de Bilbao y su entorno.
Entrega de premios y becas
SEPES ha entregado los premios a las
mejores comunicaciones. En esta edición, la Dra. Natalia Álvarez-Maldonado, con su ponencia “Carga inmediata.
Protocolo clínico e importancia de la
planificación estética en una rehabilitación completa sobre implantes”,
se ha hecho con el Premio a la Mejor Comunicación Oral Clínica. En la
categoría de Comunicación Oral de
Investigación, el galardón ha recaído
en la Dra. Paula López-Jarana por su
“Estudio anatómico descriptivo de la

La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva
Berroa; la representante de Howden (patrocinador
del premio); Irma Maguregui quien ha recogido el
Premio a la Mejor Comunicación Póster de Investigación en nombre del Dr. Pablo Urbán Izquierdo; y
el presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.

La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva Berroeta; el Dr. Borja Baldrich, beca SEPES de Investigación en Prótesis Estomatológica y Estética
2016; y el presidente de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.

La presidenta del 46 Congreso SEPES, Dra. Eva Berroeta; el Dr. José Manuel Díaz de Odontología Solidaria, beca SEPES Solidaria; y el presidente
de SEPES, Nacho Rodríguez Ruiz.
angulación del proceso alveolar vs.
eje axial del diente en maxilar superior: influencia de la selección del pilar
protésico en implantes inmediatos.” El
Dr. Pablo Urbán Izquierdo se ha alzado
con el Premio a la mejor Comunicación Poster de Investigación bajo el
título “Análisis comparativo volumétrico entre preparación para doble
carillas vs. corona Full Veneer”. En

la categoría de mejor Comunicación
Poster Clínico el premio ha sido para
la Dra. Sonia Liste Grerla con “Técnica indirecta para para la reparación
de la fractura en cerámica: a propósito de un caso”. Los cuatro premios
están dotados con 1.000 euros y han
sido patrocinados por Dentsply Sirona
(en las dos primeras categorías), 3M y
Howden, respectivamente.

Asimismo, la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica y Estética ha
fallado el Premio Sepes Junior a la
mejor Comunicación Oral que en esta
ocasión ha recaído en el Dr. Antonio
Meaños Somoza por su trabajo “Predictibilidad para tratamientos de alta
demanda estética cuando el tiempo
apremia: a propósito de un caso”. SEPES dota este galardón con 6.000 euros
para gastos de formación.
En el contexto del 46ª Congreso
SEPES también se han anunciado los
ganadores de las tres becas anuales
que la Sociedad concede y que están
dotadas con 6.000 euros cada una.
Las dos becas SEPES de Investigación
en Prótesis Estomatológica y Estética
2016 han sido otorgadas a la Dra. Sara
García Serdio y al Dr. Borja Baldrich
con sus trabajos “Evaluación clínica
de puentes de circonia monolítica” y
“Fracture resistance and behaviour of
CAD-CAM composite ultra-thin overlay restorations. Influence of material
thickness and bonding tooth substrate”, respectivamente.
La beca SEPES Solidaria 2016 ha
recaído en entidad sin ánimo de lucro
Odontología Solidaria, cuyo objetivo
es mejorar la salud oral de las comunidades más desfavorecidas a través del
compromiso de profesionales de la salud bucodental que destinan un tiempo de trabajo voluntario para atender
a personas que lo necesitan y que,
por situación socioeconómica precaria vienen derivadas por los servicios
sociales municipales. Concretamente
por su proyecto “Sillón Solidario en la
Clínica Odontología Solidaria Burgos”.
La clínica está promovida por el Colegio Oficial de Dentistas de Burgos
y la Fundación Odontología Solidaria
Hospital San Juan de Dios.
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El Consejo General de Dentistas y
la Federación Dental Internacional
presentan a la Industria el
Congreso Mundial de Madrid 2017
Se trata del Congreso Internacional más importante del mundo, que se celebrará
en la sede de IFEMA, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2017

E

l Consejo General de Dentistas de España, máximo órgano
de representación de los más de
35.000 profesionales que ejercen
en nuestro país; y la Federación
Dental Internacional, organismo
que defiende los intereses de un
millón de dentistas de todo el
mundo, han presentado esta mañana a la industria del sector el
próximo Congreso Dental Internacional que se celebrará en la
capital de España del 29 de agosto
al 1 de septiembre de 2017.
El director ejecutivo del Consejo General de Dentistas, Juan
Carlos Llodra Calvo, ha explicado
que se trata de una oportunidad
“única e irrepetible” tanto para
la industria dental como para los
profesionales del sector, puesto
que este Congreso “es un evento
multidisciplinar, del máximo prestigio posible, que cuenta con un
programa científico de gran nivel
pensado para dentistas, estudiantes de Odontología, higienistas y
técnicos. Y cuyo precio de inscripción es altamente competitivo. Estamos ante el evento odontológico

más importante de la década”, ha
precisado.
Además, se establecerán cinco salas de conferencias en las

que expondrán los últimos avances técnicos más de 100 ponentes
de prestigio internacional, entre
los que se encuentran los máxi-

mos exponentes de cada disciplina
odontológica.
Los precios de inscripción anticipada, disponible on line en www.
world-dental-congress.com desde
el 2 de noviembre, son: 260 euros
para dentistas, 200 euros para higienistas y técnicos de laboratorio,
150 euros para auxiliares de clínica, 130 euros para estudiantes
del Grado en Odontología y para
personal de la industria, y 50 euros para acompañantes.
Por parte de la FDI, su director ejecutivo, Enzo Bondioni, y el
director de relaciones corporativas y desarrollo de negocio,
Emmanuel Chevron, han detallado las ventajas comerciales
que supone un
evento de estas
características
para las principales marcas,
puesto que se
espera la asistencia de más
de 10.000 dentistas procedentes de 120 países.
En este sentido, Chevron ha
precisado que
la previsión es
alcanzar las 350
empresas, que
ocuparán los
7.000 metros cuadrados habilitados al efecto en IFEMA, con múltiples y variadas posibilidades de
esponsorización.

El precio anticipado para dentistas españoles es de 260 euros
El Consejo General de
Dentistas de España ha
publicado los precios de
inscripción para asistir al
Congreso Dental Internacional de la Federación
Dental Internacional
(FDI), al que asistirán
más de 10.000 profesionales procedentes de
120 países, en el que es
considerado el Congreso
más importante y de más
prestigio de cuantos se
celebran anualmente en
el mundo.
El precio anticipado
para dentistas españoles
es de 260 euros, 200
euros para higienistas y
técnicos de laboratorio,
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150 euros para auxiliares de clínica y 130 euros para estudiantes de
Odontología.
“Se trata de unos
precios absolutamente
competitivos puesto
que estamos ante un
Congreso de cuatro días
completos donde van a
acudir como ponentes
los mayores expertos
mundiales de cada disciplina odontológica, y
que además contará con
7.000 metros cuadrados
de espacio expositivo
con la representación
de las principales marcas. También habrá
numerosas actividades

preparadas paralelamente a la celebración
del Congreso, con lo
que esperamos que la
participación de los
profesionales españoles
sea masiva”, ha declarado el presidente del
Consejo General de
Dentistas de España,
Óscar Castro Reino.
Las inscripciones
pueden formalizarse a
través de la página web
oficial del Congreso:
www.world-dentalcongress.com, en la que
también se facilita la
posibilidad de reservar
el alojamiento a precios
ventajosos.

El Congreso Dental
Internacional de la FDI
pondrá a disposición
de los asistentes un
Programa Científico de
máxima calidad, elaborado por el Consejo
General de Dentistas y
por la propia Federación
Dental Internacional,
en el que ya han confirmado su presencia los
principales exponentes
de las distintas prácticas
odontológicas tanto a
nivel nacional como internacional, para lo que
se ha contado con las
diferentes Sociedades
Científicas españolas.
“Este evento está

ideado para convertir
a Madrid en la capital
mundial de la Odontología en 2017. Es el
evento odontológico
más importante de la
década, una oportunidad única para todos y
por eso animo a todos
los profesionales y empresas del sector a que
participen en el Congreso. Como dice el slogan
elegido, Madrid estará
Uniendo al Mundo para
mejorar la Salud Oral,
que es una de nuestras
prioridades como profesionales sanitarios”,
ha concluido el máximo
responsable de la Organización Colegial de
Dentistas de España.

Actualidad

Una buena salud
bucodental ayuda
a prevenir las
enfermedades
cardiovasculares
Los pacientes con algún tipo de enfermedad en las
encías tienen entre un 25 y un 50% más de riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares

1

7,5 millones de personas mueren al año de manera prematura en el mundo por enfermedad cardiovascular, lo que
la sitúa como la primera causa
de mortalidad. Muchas de estas
muertes se pueden prevenir introduciendo pequeños cambios
en el día a día, como comer y
beber de forma más sana, hacer
más ejercicio o dejar de fumar.
Pero también, prestando atención a la salud bucodental y al

estado de las encías. Según recientes estudios promovidos por
la Federación Dental Internacional y el Consejo General
de Dentistas,
existe una
clara relación bidireccional entre
la salud bucodental y las enfermedades cardiovasculares. De
hecho, los pacientes con enfer-

medades en las encías aumentan
su riesgo de padecer dolencias
cardiovasculares entre un 25 y
un 50%.
La especialidad médica de
Cardiología y la Odontología
pueden parecer muy distantes
y, sin embargo, existen múltiples puntos de contacto. Recientes estudios atribuyen esta
estrecha vinculación entre corazón y boca a la gran cantidad
de bacterias que se sitúan bajo
la encía y que pueden pasar a
la sangre y afectar a otras zonas del organismo, además de
aumentar el nivel de inflamación de todo el cuerpo.
Para Óscar Castro, presidente
del Consejo General de Dentistas: “ya conocemos que la salud bucodental y la cardiovascular están relacionadas. Ahora

es necesario abordar de forma
conjunta ambas enfermedades y
fomentar actuaciones dedicadas

a su prevención y tratamiento,
porque de esta forma mejoramos la salud general y la salud
bucodental”.
Las enfermedades periodontales, como la gingivitis, resultan reversibles en la mayoría
de pacientes, sin embargo, en
España, 8 millones de adultos
la padecen, de los cuales 2 millones acusan ya la enfermedad
de manera severa. Concienciar
sobre la importancia de un estilo
de vida saludable, minimizando los riesgos como el alcohol
o el tabaco, son claves para su
abordaje.
El Día Mundial del Corazón
es la plataforma más importante del mundo organizada por la
Federación Mundial del Corazón para concienciar a la sociedad sobre las enfermedades
cardiovasculares (ECV).
La Federación lidera
a nivel mundial la lucha
contra las
ECV, en las que se incluyen las
enfermedades cardiacas y cerebrovasculares.

Crece la preocupación por la situación de la
Odontología entre los dentistas más jóvenes
Encuentro anual de la Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo General de Dentistas

L

os jóvenes dentistas españoles
están preocupados por la situación de la Odontología. Así lo han
manifestado durante el encuentro
anual de la Comisión de Jóvenes
Dentistas, celebrado el pasado 24
de septiembre, en la sede del Consejo General. Durante la jornada,
que contó con un gran éxito de participación por parte de los representantes de los distintos Colegios
de Dentistas de España, se trataron
los principales temas que afectan
a los odontólogos más jóvenes y se
definieron sus principales líneas de
actuación para los próximos meses.
Sin duda, los principales problemas que afectan a los odontólogos
más jóvenes continúan siendo la
precariedad laboral y los contratos
basura, consecuencia de la plétora
profesional que atraviesa el sector.
En la actualidad, el número total de
dentistas asciende a más de 35.000.
En el periodo 1994-2010, el crecimiento ha sido del 104% y se estima
que en el periodo 2011-2020 el cre-

cimiento sea del 49%, alcanzándose
la cifra de más de 40.000 dentistas
en el año 2020. En España hay un
dentista cada 1.300 habitantes, datos muy por encima del ratio de la
OMS, que se sitúa en 1 dentista cada
3.500 habitantes. Además de la plétora profesional, se trataron temas
como las cuotas de colegiación, la
proliferación de universidades en
Comunidades Autónomas como Valencia, con una de las mayores tasas

de jóvenes dentistas de España o la
publicidad sanitaria.
La reunión concluyó planteando
la siguiente cuestión: ¿Cómo es hoy
la odontología y cómo queremos que
sea en el futuro?, aspecto que Paloma
Alférez, presidenta de la Comisión de
Jóvenes Dentistas del Consejo General, considera que debería definirse
trabajando juntos en beneficio de la
profesión.
La Comisión de Jóvenes Dentistas

del Consejo General –creada en la
Asamblea General de junio de 2014tiene como objetivo actuar como intermediario entre la Organización
Colegial de Dentistas y los jóvenes
odontólogos de nuestro país, permitiendo una vía de comunicación abierta y accesible a través de la cual se
podrán trasladar las necesidades y la
problemática de los recién graduados,
así como presentar sus propuestas e
iniciativas.
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De izquierda a derecha: Dra. Teresa Aznar Martín, Dr. José Vicente Ríos Santos, Dr. Juan Pablo Sobrino Toro,
Dra. Antonia Domínguez Reyes, Dr. Camilo Ábalos Labruzzi.

CLAUSURA MÁSTER
EN ODONTOLOGÍA
INFANTIL INTEGRADA
Presidió el acto el Ilmo. Sr. D. Juan Pablo
Sobrino Toro, de la Universidad de Sevilla

E

l pasado 23 de septiembre de
2016, tuvo lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Odonto-

logía de Sevilla, la Clausura de la
VII Edición del Máster Propio en
Odontología Infantil Integrada y

IV Edición del Máster Propio en
Tratamiento Global y Secuencial
Avanzado en Odontología Infantil.
Presidió el acto el Ilmo. Sr. D.
Juan Pablo Sobrino Toro, Director
del Secretariado de Relaciones con
las Instituciones Sanitarias de la Universidad de Sevilla, representando
al Sr. Rector Magnífico de la Universidad Hispalense a quien acompañaban los Profs. Camilo Ábalos Labruzzi Vicedecano de Innovación,
Calidad y Estudiantes de la Facultad
de Odontología, D. José Vicente Ríos
Santos, Director del Departamento
de Estomatología y las Directoras de

La crisis económica continúa
haciendo mella en las
consultas dentales españolas
Resultados del Observatorio de la Salud Oral en España: Primer Semestre de 2016

L

a crisis económica sigue afectando
ostensiblemente al sector dental
en nuestro país. Según los datos del
Observatorio de la Salud Oral en España correspondientes al primer semestre del año, el 61% de los dentistas
encuestados sigue opinando que la
crisis afecta “bastante o mucho” al
desarrollo de la práctica odontológica, y que condiciona a los pacientes a
la hora de elegir los tratamientos en
función del coste de los mismos, lo
que llega a ocasionar que las opciones terapéuticas no sean las ideales.
El Observatorio de la Salud Oral
en España tiene como objetivo realizar un análisis permanente de la
situación sobre la salud oral y la
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Odontología en nuestro país, y se
trata del único observatorio para el
estudio de la salud bucodental y el
estado de la profesión existente a
nivel mundial.
Con respecto a las principales preocupaciones y demandas de los dentistas españoles, el 49% de los encuestados reclama medidas para regular
la publicidad sanitaria en el sector
dental para evitar la publicación y
distribución de anuncios que puedan
resultar engañosos para el paciente,
a la vez que solicitan un mayor control sobre las franquicias y cadenas
marquistas dentales. Además, un 34%
plantea el establecimiento de los numerus clausus en las facultades de

Odontología a fin de poner freno a
la plétora profesional. Cabe recordar que, según datos del Instituto
Nacional de Estadística, se ha pasado
de 17.538 dentistas colegiados en el
año 2000, a los actuales 34.641 (año
2015), lo que supone un incremento
de 97,52% del número de profesionales en sólo 15 años.
“La metodología de obtención de
datos se basa en la colaboración inestimable de dentistas centinelas, los
cuales mediante una entrevista online (tipo CAWI) ofrecen parámetros
muy valiosos sobre la práctica odontológica diaria que son centralizados
en una base de datos”, ha explicado
el presidente del Consejo General,

los respectivos Masters Profa. Antonia Domínguez Reyes, Vicedecana
del Área de Prácticas Clínicas y la
Dra. Teresa Aznar Martín.
El Prof. Sobrino Toro, analizando
la trayectoria de este Master, destacó
la excelente formación y preparación
adquirida por sus alumnos así como la
importancia que para la Universidad y
la Facultad de Odontología tenía este
tipo de Máster.
El Dr. Camilo Ábalos Labruzzi, en
representación del Decanato de la
Facultad de Odontología, recalcó su
carácter profesionalizante y las posibilidades laborales que implicaba para
los alumnos. Hizo especial mención
a los resultados obtenidos en las encuestas y subrayó la inserción laboral
obtenida por el 100% de sus alumnos.
La conferencia de clausura, “Tu
aliado el tiempo que viene”, estuvo
a cargo Dª. Ana Herrero López, Licenciada en Psicología y experta en Coaching, la cual disertó, con perspectiva
realista, sobre el enfoque actual de la
profesión. Fue un acto solemne como
exige el rigor de los Títulos Universitarios que nos ocupan, y emotivo,
tanto por las palabras de Profesores
y alumnos como por la presencia de
familiares y amigos de los egresados.
Tras la entrega de Becas y Diplomas y agradecimientos a Profesores,
colaboradores, asistentes y Jhonson
& Jhonson por el apoyo que siempre
presta a nuestras iniciativas académicas, se clausuró el acto con la audición
del “Gaudeamus”.
Óscar Castro Reino, quien ha vuelto
a subrayar la necesidad de contar
con la colaboración de las distintas
administraciones “para poder dar
respuesta a los problemas que cada
día afrontan los dentistas en España: la publicidad engañosa, la plétora asfixiante y la falta de control
de determinados modelos de negocio
que priman el interés económico al
sanitario”, ha precisado.
Visitas al dentista y tratamientos
Con respecto a los pacientes, los
datos revelan que los menores de 8
años y los mayores de 65 años son
los que menos acuden al dentista,
concretamente constituyen un 8%
y un 15% de las visitas a la clínica.
Y del total de pacientes, 6 de cada
10 acuden a recibir tratamiento, el
20% a revisión y también un 20% por
motivos preventivos.
Entre los tratamientos que más
han disminuido en el primer semestre del año en comparación con el
segundo semestre de 2015 son la cirugía oral, un 14%; los tratamientos
estéticos, un 9%; y los tratamientos
con prótesis removibles, un 6%.
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Nuevas sentencias condenatorias por intrusismo
profesional en el sector odontológico
El Consejo General de Dentistas recuerda que realizar labores propias de un dentista o higienista dental sin estar facultado
para ello pone en serio riesgo la salud de los pacientes, y por ello reclama que las penas sean “verdaderamente disuasorias”

E

l Consejo General de Dentistas de
España ha tenido conocimiento
en las últimas fechas de un total de
siete sentencias condenatorias por
delitos de intrusismo profesional en
el sector odontológico en nuestro
país, lo que supone la comisión de
actos que ponen en serio peligro la
salud de los pacientes y, por lo tanto,
deberían estar castigados con penas
más graves.
En el caso de Las Palmas de Gran
Canaria, y en un plazo de tres semanas, han sido condenados dos “falsos
dentistas” por delitos de intrusismo
y estafa. Una de la sentencias se ha
dictado contra el propietario de una
clínica dental que ejercía de dentista
careciendo de la titulación específica para ello, y el otro caso contra
un protésico dental reincidente. El
primero de ellos, condenado por un
delito de estafa, deberá hacer frente
a una pena de seis meses de multa,
a razón de 10 euros diarios (1.800

euros), mientras que el protésico
dental ha sido sentenciado a una
pena de dos meses de multa con
una cuota diaria de 10 euros (600
euros) tras la denuncia del Colegio
de Dentistas de Las Palmas.
En Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Dentistas de la provincia
ha logrado una sentencia favorable
por intrusismo contra una protésico
dental que realizaba labores propias
de la profesión de dentista: examinar la boca, prescribir una prótesis
dental, tomar medidas, probar la
prótesis y colocarla en un paciente.
El Juzgado de lo Penal número 1 de
la localidad la ha condenado a una
multa de 1.440 euros.
En Jerez de la Frontera también
han sido recientemente condenados
dos protésicos dentales por intrusismo profesional. Según informa el Colegio de Dentistas de Cádiz, deberán
hacer frente a una multa de 1.800
euros. La sentencia especifica que

“los acusados sin tener título que
les habilitase para ello han examinado la boca de pacientes” y además
“han tomado medidas para las prótesis dentales aplicando moldes en
la boca de los pacientes y colocado
personalmente tales prótesis una
vez elaboradas, actos todos ellos
para los que no están capacitados”.
En Cantabria, la Audiencia Provincial ha condenado a un protésico dental que ejerció labores de
higienista a una multa de 1.200 euros, después de considerar probado,
gracias a la investigación y posterior
denuncia del Colegio de Dentistas de
la Comunidad Autónoma, que carecía del título requerido para desarrollar las funciones por las que se
le acusaba.
Y por último, en Madrid el Tribunal
Supremo ha condenado por intrusismo a una administrativa que había
estado realizando limpiezas bucales
y otra serie de trabajos propios de

El editor de Gaceta Dental elegido
vicepresidente de la AEEPP
La prensa del sector dental, representada en la mayor asociación española
de editores de prensa de España

I

gnacio Rojas, editor de ‘Gaceta Dental’, ha sido elegido vicepresidente
primero de la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas
(AEEPP). Es la primera vez que la prensa del sector dental está representada
en la junta directiva de la AEEPP, la
mayor asociación española de editores
de prensa de España, que cuenta entre
sus asociados con 118 compañías que
editan más de un millar de cabeceras
diferentes.
La nueva Junta Directiva está presidida por Arsenio Escolar, director editorial del diario 20minutos, que cumple
ya su cuarto mandato consecutivo.
Impulsar y dignificar
la prensa profesional
Ignacio Rojas es fundador de Peldaño,
empresa de comunicación profesional
con más de 30 años de trayectoria,
editora de 20 cabeceras (entre ellas

Gaceta Dental), donde ha impulsado
la comunicación multicanal y la aplicación de las nuevas tecnologías al
ámbito editorial, propiciando siempre
la adaptación de la empresa a las nuevas tendencias del mercado.
Desde su experiencia en el mundo
editorial, en su cargo como vicepresidente de la AEEPP, se propone impulsar y dignificar la prensa profesional:
“debemos poner en valor el papel de
intermediación que juegan los medios
profesionales como correa de transmisión entre todos los actores de cada
sector: industria, canal de distribución,
importadores y profesionales”.
Uno de sus objetivos principales
será posicionar a la prensa profesional como identificativo de calidad,
con contenido relevante, útil y necesario, realizado por un equipo de
expertos y conocedores de cada uno
de los sectores.

Ignacio Rojas.
Asimismo, Ignacio Rojas pretende
impulsar la utilización de nuevas tecnologías y canales de comunicación en
la prensa y fomentar la formación de
los profesionales. Como punto fuerte,
subraya que “tenemos que estar en
la vanguardia de las oportunidades y
no perder capacidad competitiva”.

la profesión de higienista dental sin
estar facultada para ello. La pena
en este caso asciende a seis meses
de multa.
Ante estos graves hechos, el Consejo General de Dentistas de España
insiste en la necesidad de endurecer
las penas contempladas en el Código
Penal para delitos de intrusismo, para
conseguir su efecto disuasorio y así
evitar que los ciudadanos caigan en
manos de “falsos profesionales”, que
no cuentan con la titulación requerida para ejercer, y que pueden ocasionarles graves problemas de salud.
Al mismo tiempo, la Organización Colegial de Dentistas de España
recuerda a todos los ciudadanos la
obligatoriedad de la colegiación para
la práctica odontológica en España,
por lo que ante cualquier duda, pueden comprobar si el profesional que
le atiende es un dentista colegiado
consultándolo con el Colegio Oficial
de Dentistas de su demarcación.
Por su parte, Arsenio Escolar anunció que la AEEPP “quiere ser uno de los
actores más relevantes en el impulso y
apoyo a los editores innovadores y en
los procesos de transformación digital
de la industria de la comunicación y de
los contenidos”, y adelantó que la nueva Junta Directiva elaborará un plan
estratégico para que la organización
preste unos mejores y más amplios
servicios a sus asociados, fomente la
cooperación y la convergencia entre
las distintas asociaciones sectoriales
y desempeñe un papel aún más relevante en el sector de medios de comunicación no sólo en España sino en
el conjunto de Europa.
La AEEPP es la asociación española
de editores de prensa que mejor representa al sector en España. Sus socios
editan más de un millar de medios
de diferentes periodicidades (diarios,
semanarios, mensuales...), en todo
tipo de soportes (impresos, online,
móviles...), con diferentes contenidos
(generalistas, especializados, profesionales...) y diferente modalidades
de distribución (gratuitos, de pago,
de suscripción...).
La Asociación es miembro de CEOE
y de CEPYME y una de las fundadoras
de la Plataforma Europea de Editores
Innovadores.
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El aumento del número de
odontólogos no se traduce en una
mejora proporcional de la salud
VII jornadas en salud oral y desigualdad del COEM

E

l fuerte aumento del número de
odontólogos en el ámbito mundial
sólo ha supuesto una mejora en la
salud de aproximadamente un 3%”.
Así lo ha afirmado el Dr. David González Alarcón, coordinador general
de la división de Odontología en la
ONG Zerca y Lejos, en el marco de
las VII Jornadas en Salud Oral y Desigualdad, organizadas por la Comisión
de Compromiso Social del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) y su Fundación (FCOEM).
El COEM y su Fundación organizan
cada año estas Jornadas que han celebrado en esta ocasión su séptima
edición. El objetivo ha sido profundizar en el conocimiento de las causas
y efectos de la desigualdad social y
económica en la salud oral y la valoración de propuestas innovadoras para
lograr el acceso universal a la misma.
Centrados en las poblaciones más
vulnerables, el proyecto de la ONG
Zerca y Lejos busca garantizar el
acceso a la salud oral en las zonas
de actuación geográfica de la ONG,
concretamente en el sur de Camerún.
El Dr. González Alarcón se encargó,
durante su ponencia, de recordar que
actualmente “880 millones de personas no tienen acceso a asistencia
sanitaria básica”. En este contexto,
quiso destacar la estrecha relación
entre los bajos índices de desarrollo
y la desigualdad de ingresos con el

deterioro de salud. En este sentido,
indicó que los países pobres, que
cuentan con un 62% de la población
mundial, sólo representan un 2% del
gasto sanitario y, en cambio, los países ricos, con un 13% de la población
mundial, representan el 88%. Del
mismo modo, deseó reflejar que los
países empobrecidos deben luchar
por el acceso a los medicamentos
y, en la disciplina odontológica este
hecho es comparable a la dificultad
de acceso a determinados productos,
como el flúor.
Estas Jornadas, coordinadas por
el Dr. Ignacio Calatayud, responsable
en Madrid de la ONG DentalCoop,
y colaborador de la Comisión de
Compromiso Social del COEM, fueron inauguradas por la Dra. Carmen
Martín Carreras-Presas, vocal de la
Junta de Gobierno del COEM, y la

Dra. Catalina Martínez Meroño, como
representante del Ayuntamiento de
Madrid. Asimismo, han contado con la
presencia de numerosos expertos en
cooperación al desarrollo y asistencia
humanitaria, como D. Pedro Ramiro
Pérez, coordinador del Observatorio
de Multinacionales en América Latina
(OMAL); D. Alfonso Dubois Migoya,
profesor colaborador UPV/EHU e investigador de HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional); y Dña. Alejandra Rojo
Losada, directora técnica de Alianzas
Multiactor en el Centro de Innovación
en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Además, han asistido profesionales
del mundo de la comunicación y del
ámbito de la salud, como Dña. Myriam
Sagastizabal Comyn, periodista y res-

Curso sobre tratamiento pulpar
en la dentición temporal del niño

La realización de un correcto diagnóstico, así como un manejo adecuado de la conducta
del paciente, constituyen los pilares fundamentales en este tipo de tratamientos

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) ha
ofrecido un curso de formación sobre
el tratamiento pulpar en dentición
temporal, pensado principalmente
para el odontopediatra. La realización
de un correcto diagnóstico, así como
un manejo adecuado de la conducta
del paciente, constituyen los pilares
fundamentales para conseguir el éxito
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en el tratamiento. Conocer las técnicas de manejo de conducta más
adecuadas para conseguir el éxito en
el tratamiento del paciente infantil,
saber diagnosticar correctamente el
problema del niño en el ámbito pulpar,
conocer los últimos materiales que
se utilizan en este tipo de terapia y
ser capaz de realizar un tratamiento
pulpar en dentición temporal, fueron

ponsable de proyectos en Uganda con
Manos Unidas; Dña. Sol Alonso Pérez,
periodista de Cadena Ser, Telemadrid
y El País; Dra. Marta Lado Castro-Rial,
coordinadora de enfermedades infecciosas en el Hospital de Coughnat en
Freetown, Sierra Leona; D. Eduardo
Uribe Cabello, delegado de ANESVAD
en Madrid; y D. Manuel Rodríguez
Fraile, presidente de la Fundación
Salud Por Derecho.
La Cooperación Internacional tras
la crisis financiera
A lo largo de las Jornadas, que fueron clausuradas por el Dr. Antonio
Montero, presidente del COEM, se ha
enfatizado en cómo la financiación
de la cooperación internacional se
ha visto reducida en los últimos años,
debido a la crisis financiera. Esto ha
llevado a un cambio en los paradigmas dominantes que determinan el
presente y futuro de la cooperación.
El crecimiento económico como único
factor clave a considerar para el desarrollo de los países, la participación
del sector privado con una “cada vez
menor presencia de los Estados, y
un papel menos político, más mercantilista y dependiente de las ONG,
configuran un nuevo escenario en
el que la cooperación internacional
se está moviendo en la actualidad y
que posiblemente continúe en las
próximas décadas”, tal y como apuntó
D. Pedro Ramiro Pérez, coordinador
del Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL).
El análisis de esta situación y la
búsqueda de alternativas más “humanas y sostenibles”, se presentan
como “una oportunidad necesaria
para alcanzar los objetivos de desarrollo y erradicación de la desigualdad y la pobreza desde una óptica
más abierta”, según concluyeron los
expertos presentes en esta jornada.
los principales objetivos del curso.
La Dra. Dña. Tábata Álvarez Muro
fue la encargada de impartir la formación. Es licenciada en Odontología
por la Universidad Europea de Madrid
y Especialista en atención odontológica
integrada en el niño con necesidades especiales, por la Universidad
Complutense de Madrid. Es profesora asociada de odontopediatría en la
Universidad CEU. Es en el campo de
la odontopediatría en la que realiza
práctica privada.
Es, además, miembro numerario
de la Sociedad Española de Odontopediatría y de numerosas sociedades
científicas como la International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)
y la American Academy of Pediatric
Dentistry (AAPD).
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El Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, harto de
la publicidad dental presuntamente engañosa y
sin escrúpulos distribuida por la provincia
Con la consecuente banalización de la asistencia sanitaria

E

l Colegio Oficial de Dentistas de
Cádiz ha mostrado su preocupación por el desmesurado aumento de
casos de publicidad presuntamente
engañosa en la provincia de Cádiz, al
igual que en otros puntos de España,
con la consecuente banalización de
la asistencia sanitaria. “Cada vez nos
encontramos con más ejemplos de
publicidad que rayan la ilegalidad y la
ética profesional. Están aumentando
de forma preocupante las ofertas
y promociones sin escrúpulos, con
una creatividad “cuestionable” y
con raíces en los modelos de clínicas
gestionadas por empresarios -como
es el caso de las franquicias, grandes
cadenas y los seguros de intermediación- anteponiéndose las cuestiones
económicas y ofertas “irreales”, y
olvidándose de que la Odontología
es un servicio asistencial cuya finalidad es la salud y bienestar de los
pacientes. Una situación que está
dando lugar a un notable aumento
del número de quejas y reclamaciones de los ciudadanos en el Colegio
que presido”.
El presidente del Colegio Oficial de
Dentistas de Cádiz, el doctor Ángel
Rodríguez Brioso, ha recordado los
riesgos que tienen para la salud de
la población el auge de esta publicidad presuntamente engañosa que
invade los rincones de la provincia.

Al respecto, alerta del aumento de
campañas publicitarias a través de
folletos y mensajes publicitarios con
precios “low cost” que no informan
debidamente al ciudadano, ya que no
contienen a veces ni siquiera “letra
pequeña” que explique el posible posterior incremento del tratamiento.
Por este motivo advierte, por un lado, de que es
fundamental extremar las
precauciones y desconfiar
de tarifas aparentemente
irreales y de servicios que
pueden afectar a la salud
de los pacientes; y por otro
lado, preocupados, exigen
una normativa adecuada que
controle esta publicidad sanitaria también en Andalucía.
Actualmente, solo cuatro
Comunidades (Aragón, Murcia, Navarra y País Vasco)
cuentan con decretos en
esta materia, por lo que no se está
protegiendo a todos los españoles
por igual frente a posibles casos de
publicidad engañosa. “Es urgente
contar con una regulación más estricta que garantice que todos los
ciudadanos reciban una información
rigurosa, veraz, comprensible y prudente, basada escrupulosamente en
el conocimiento científico y en la
ética profesional, y no en intereses

mercantilistas. La población gaditana
se merece y tiene que recibir una
información sanitaria adecuada y
que no genere falsas expectativas
o engaños, ya que -de lo contrariose podría llegar a poner en peligro
la salud de los ciudadanos”, según
señala el Doctor Rodríguez Brioso.

Asimismo, reivindica la implantación de los mecanismos necesarios
para poder supervisar de forma eficiente toda la publicidad sanitaria
antes de su difusión, por ejemplo a
través del conocido buzoneo, vallas
publicitarias, cartelería, etc. “Que se
erradique “esta invasión publicitaria
sin escrúpulos” no solo depende de la
Organización Colegial, sino de todos
los organismos públicos y privados,

publicistas, medios de comunicación,
y profesionales dentistas que se ven
afectados por estas desacertadas
campañas. Para ello, el Colegio Oficial
de Dentistas lanza la campaña #dentistaseguro con el fin de concienciar
a la ciudadanía del peligro de elegir
mal a un dentista de cabecera únicamente por sus precios “low
cost”, por el riesgo para la
salud bucodental que puede
conllevar esta elección. Esta
campaña irá acompañada de
una vigilancia extrema de
esta publicidad recopilándola
en la sede colegial para su
posterior entrega a los organismos competentes, asegurándose así de que cumpla
con la legislación vigente y
con la ética profesional digna
de una profesión sanitaria
como la nuestra”.
En su labor de vigilancia,
la Organización Colegial de Dentistas ha solicitado el cese inmediato
de la emisión de spots publicitarios
con intervención de “celebrities”,
pidiendo una mayor implicación de
las Administraciones para impedir
la publicidad engañosa en el ámbito
sanitario o bien que sean los propios
Colegios Oficiales de Dentistas quienes intervengan cuando se vulnere
la legislación vigente.

CURSO del DR. MORALES
En el colegio de Álava

E

l pasado 23 de Septiembre se celebró en el aula de formación del
colegio de dentistas de Álava, el cuso
“Nuevas tendencias en el tratamiento
del maxilar y la mandíbula atrófica”
a cargo del Dr. David Morales, con la
colaboración de la casa Bioner.
Fue una puesta al día en las últimas
técnicas de cirugía oral encaminadas a
la inserción de implantes dentales en
pacientes con atrofia ósea. Se trata de
casos en que los pacientes han perdido
la masa ósea de sus maxilares debido
a infecciones o traumatismos, o simplemente a la reabsorción ósea que se

produce en los maxilares carentes de
dientes a lo largo del tiempo.
El Dr. Morales nos habló de injertos,
regeneración ósea, e hizo especial
hincapié en los implantes cortos que
tienen un futuro muy prometedor en
nuestra profesión. Todo ello avalado
por la literatura y los múltiples estudios
científicos que se han llevado a cabo
en este sentido.
Asistimos 20 dentistas, tanto de
Álava, como de otras provincias. Esperamos poder contar de nuevo con la
presencia del Dr. Morales en próximas
ediciones.
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La destrucción del
proceso alveolar: el
porqué y el para qué
de los tratamientos
quirúrgicos

Con este tipo de formaciones -en este caso impartida
por el Dr. D. Javier García Fernández- el dentista
colegiado se pone al día de las indicaciones de cada
técnica y los pasos en la ejecución de las mismas

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES)
ha ofrecido un curso de formación
continuada sobre la evolución de
la destrucción del proceso alveolar: el porqué y para qué de los
tratamientos quirúrgicos periodontales. Recordar a los dentistas
cómo se destruyen los distintos

tejidos por la enfermedad periodontal y cuáles son las medidas
terapéuticas necesarias para devolver al periodonto a un estado
de salud, eran los principales objetivos de esta formación.
Con este tipo de cursos el dentista se pone al día de forma sencilla de las indicaciones de cada

técnica y de los distintos pasos
de la ejecución de las mismas.
Se analizan por sextantes de la
boca los procedimientos clínicos
más frecuentes utilizados en la
práctica clínica de un odontoestomatólogo general.
Más concretamente, el dentista
actualiza sus conocimientos en la
realización de un diagnóstico y de
una valoración de la enfermedad
periodontal y las patologías mucogingivales. Se trataría de poner al día las indicaciones y ejecución de procedimientos como
curetaje a cielo abierto, técnica
de preservación de la papila, gingivectomía, colgajo de reposición
apical, técnicas de regeneración
ósea, técnicas de cirugía plástica
periodontal, colgajos de desplazamiento, injerto gingival libre,
técnica de Langer y sus variaciones, uso de la regeneración tisular guiada en el tratamiento de la
recesión, técnicas de aloinjertos
para el tratamiento de la recesión múltiple y, valorar y tratar
al paciente implantológico con
enfermedad periodontal.
El Dr. D. Javier García Fernández,

encargado de dar la formación, es
doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid,
así como médico estomatólogo y
cirujano oral y maxilofacial.
Ha recibido formación postgraduada en Periodoncia en las universidades de Illinois
-Chicago- y en la UCLA California -Los
Ángeles-; en Implantología en la
clínica Branemark de la Universidad de Gotemburgo y en el Westwood Oral y en el Maxilofacial Surgery Center de los Ángeles.
En el terreno de la docencia, ha
sido profesor de Máster durante varios años y actualmente es profesor
del programa de formación continuada del Consejo de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de
España. Es autor de la videoteca de
Cirugía Periodontal y del CD-ROM
“Atlas de técnicas quirúrgicas en
Periodoncia” de la clínica Gingiva.
Ha recibido, además, el Premio
al mejor curso del IV certamen de
actividades científicas odontoestomatológicas “Ciudad de Córdoba”.
Actualmente realiza práctica
privada dedicada a la Periodoncia
e Implantología oral.

DENTISTAS
DE JAÉN

E

l pasado
día 30 de
Septiembre,
recibieron
una conferencia impartida
por nuestro
compañero,
D. Rafael Gallardo Galdón,
sobre “Maloclusión esquelética severa,
razón para el
tratamiento
D. Rafael Gallardo, ofreció una interesante conferencia para repasar las indicaciones de los abordajes combinados ortodóncicos-quirúrgicos. quirúrgico”
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Las reclamaciones de pacientes ante el
Colegio de Dentistas de Gipuzkoa se disparan
El órgano colegial relaciona el incremento de incidencias con la proliferación de la publicidad mercantilista

E

l Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
ha alertado ante el continuo crecimiento de las reclamaciones presentadas por pacientes, y relaciona
este incremento con la proliferación
de la publicidad mercantilista. En lo
que va de 2016, se han registrado 28
reclamaciones, la misma cifra que en
todo el 2015, y los incidentes no dejan
de crecer año tras año. Este dato revela que en las clínicas con marcada
orientación mercantilista la búsqueda de la rentabilidad adquiere mayor
importancia que la correcta atención
sanitaria.
Entre las quejas presentadas, se
dan casos de los pacientes a los que se
les ha “empujado” a endeudarse por
adelantado para financiar unos tratamientos que finalmente no se pueden
realizar. También se dan numerosas
quejas de pacientes que acuden al Colegio de Dentistas decepcionados por
el tratamiento recibido en una clínica
a la que han acudidos seducidos por
publicidades que resultan confusas.

Por ello, los responsables del órgano
colegial guipuzcoano continúan realizando diversas acciones para reivindicar que “con la salud no se juega”, y
advertir a la sociedad del riesgo que
supone la existencia de clínicas que
anteponen el beneficio económico a
la salud de los pacientes y que, por
tanto, banalizan el acto médico. En
concreto, en los últimos meses se está
apostando por una campaña en Internet, centrada en la página web www.
nomuerdaselanzuelo.com, y por cuñas
en radio con mensajes de advertencia.
Hasta el 30 de septiembre, el 64%
de las reclamaciones recogidas en el
Colegio de Dentistas de Gipuzkoa corresponde a clínicas que ceden a la
tentación de utilizar publicidad mercantilista, cuando sin embargo estas
clínicas apenas representan el 15%
del total de profesionales. Los datos
certifican que el número de pacientes insatisfechos crece año tras año.
Si en 2013 fueron 16 las reclamaciones presentadas en Gipuzkoa, al año

El colegio de
asturias recuerda
la importancia de
una buena salud
bucodental
De cara a prevenir las enfermedades
cardiovasculares y reducir el riesgo de muerte
prematura en estos pacientes

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) quiere
incidir en la importancia del cuidado
de la salud oral para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
17,5 millones de personas mueren
al año de manera prematura en el
mundo por enfermedad cardiovascular, lo que la sitúa como la primera
causa de mortalidad. Muchas de estas
muertes se pueden prevenir introduciendo pequeños cambios en el día a

día, como comer y beber de forma más
sana, hacer más ejercicio o dejar de
fumar. Pero también, prestando atención a la salud bucodental y al estado
de las encías. Según recientes estudios
promovidos por la Federación Dental
Internacional y el Consejo General de
Dentistas, existe una clara relación bidireccional entre la salud bucodental
y las enfermedades cardiovasculares.
De hecho, los pacientes con enfermedades en las encías aumentan su riesgo

siguiente fueron 24, y en 2015, 28. De
seguir la tendencia, este año serán
lamentablemente en torno a 35. Entre los motivos de preocupación, los
responsables colegiales apuntan a la
rotación de profesionales, habitual en
este tipo de clínicas, que dificulta la
idónea continuidad en la atención al
paciente. Además, muchos pacientes
descontentos no son siquiera capaces
de identificar al profesional que les ha
atendido, dando por supuesto que el
resultado del tratamiento es independiente de quién y en qué condiciones
se realiza. Desde el Colegio se recuerda que, como en todo tratamiento
sanitario, el beneficio del paciente
es lo fundamental.
Restricción de la
publicidad sanitaria en la UE
El Tribunal de Justicia de la UE en un
reciente informe, no vinculante, ha
concluido que los Estados Miembros
tienen potestad para restringir, con
unos determinados límites, la publide padecer dolencias cardiovasculares
entre un 25 y un 50%.
El Dr. Blanco-Moreno, médico estomatólogo y miembro de la Junta de
Gobierno del CODES, con dedicación
profesional exclusiva a esta materia,
señala que “el gran problema de ambas patologías es
que tardan mucho en dar
signos evidentes de alerta. Además, al tener una
etiología multifactorial, no
es posible determinar una
única causa. Por eso es importante la prevención bucal en todos los pacientes,
máxime si tienen patología
cardiovascular”.
Recientes estudios atribuyen esta estrecha vinculación entre corazón y
boca a la gran cantidad
de bacterias que se sitúan
bajo la encía y que pueden
pasar a la sangre y afectar
a otras zonas del organismo, además
de aumentar el nivel de inflamación
de todo el cuerpo.
Las enfermedades periodontales,
como la gingivitis, resultan reversibles en la mayoría de pacientes, sin
embargo, en España, 8 millones de
adultos la padecen, de los cuales 2

cidad sanitaria de los prestadores de
servicios profesionales, como es el
caso de los odontólogos.
Tras una consulta realizada por el
Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas, con motivo del
procedimiento penal incoado contra
un odontólogo de Bélgica, acusado de
haber realizado publicidad de prestaciones de tratamientos dentales vulnerando la normativa de este país, el
Abogado del Tribunal de Justicia de la
UE, Ives Bot, ha presentado recientemente sus conclusiones. En ellas,
destaca que los Estados miembros de
la UE tienen potestad para restringir
la publicidad de los servicios profesionales con el fin de proteger la salud y
seguridad de los consumidores.
El Consejo de Dentistas de España
considera que este informe abre una
nueva vía para reclamar una adecuada
regulación en materia de publicidad
sanitaria, donde prevalezca la ética,
y la información rigurosa y veraz, en
defensa de la salud de los ciudadanos.
millones acusan ya la enfermedad de
manera severa. La prevención de las
enfermedades periodontales es clave,
tal y como señala el Dr. Blanco-Moreno: “la mejor forma de prevención es
una correcta higiene oral, que inclu-

ya la limpieza de zonas interdentales
(con seda o cepillos interproximales)
y realizar revisiones periódicas con un
buen dentista.” Concienciar sobre la
importancia de un estilo de vida saludable, minimizando los riesgos como
el alcohol o el tabaco, también son
fundamentales para su abordaje.
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Los dentistas de la provincia
tinerfeña podrán acceder a
16 cursos y 8 conferencias

El ex presidente de la Sociedad Mundial del Dolor, José Antonio de Vera,
impartió una conferencia sobre la ética en el tratamiento del dolor

E

l Colegio de Dentistas de Santa
Cruz de Tenerife presentó la nueva oferta formativa 2016/2017, dirigida a sus colegiados. En el marco
de la apertura del curso se ofreció la
conferencia ‘Bioética en el postmodernismo de la Medicina del Dolor,
impartida por el ex vicepresidente
de la Sociedad Mundial del Dolor, el
doctor José Antonio de Vera.
En el discurso de apertura, el
presidente del Colegio, Francisco
Perera, resaltó el valor de la formación entre sus colegiados como
instrumento para “luchar contra los
mayores problemas que en la actualidad afronta la profesión como
son el intrusismo y el mercantilismo
feroz apoyado por franquicias”.
A continuación, el presidente de
la Comisión Científica, el doctor An-

tonio Gómez, detalló dicho programa formativo que, en esta ocasión,
gira en torno a patología oclusal,
periodoncia, operatoria dental y
nuevos materiales e implantología.
En total se ofertarán 16 cursos y 8
conferencias a realizar entre Tenerife y La Palma.
Asimismo el doctor Gómez realizó
un balance del curso pasado en el
que 220 colegiados disfrutaron de
las actividades formativas “registrándose una asistencia media por
curso de 32 profesionales. El grado
de satisfacción de los colegiados fue
muy alto, ya que el 82% de los cursos
recibieron una puntuación de 9 en
adelante (sobre diez)”.
La inscripción a los nuevos cursos
deberá hacerse a través de la sede
del órgano colegial en la capital

tinerfeña [Calle Imeldo Serís, 57
1º, teléfono: 922534030 y correo
electrónico www.dentef.es].
La jornada inaugural concluyó
con la conferencia de José Antonio de Vera sobre ‘Bioética en el
postmodernismo en la Medicina del
Dolor’. El ex presidente de la Sociedad Mundial del Dolor subrayó que
“comprender y tratar el dolor debería ser un imperativo ético de un
sistema sanitario y social orientado
hacia el máximo bienestar y felicidad del individuo y la sociedad. Solo
de este modo será posible construir
un concepto de salud que no haga
del dolor un factor excluyente”.
En ese sentido, recordó que la
Organización Mundial de la Salud
realizó en 2007 un llamamiento para
incorporar la ética a los modelos

de atención y a los cuidados de
los pacientes enfermos del dolor
crónico puesto que en el “mundo
desarrollado persisten cuotas del
dolor crónico superior a cualquier
otra condición y enfermedad”.
A modo de conclusión, José Antonio de Vera enfatizó que una “mal
gestión del dolor tiene repercusión
en la esfera física, psicosocial y
socioeconómica”, de ahí que sea
imprescindible que el personal sanitario tenga una formación humanística que le permita atender las
necesidades del enfermo, la familia
y el equipo terapéutico.
José Antonio de Vera
Jefe Regional de los Servicios de
Neurocirugía de la seguridad social
por oposición nacional en 1970, el
doctor José A. de Vera ha dedicado
buena parte de su carrera médica al tratamiento del dolor. Jefe
del Servicio de Neurocirugía y de
la Unidad del Dolor del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria, realizó un máster en
Filosofía en la Universidad de La
Laguna en 2013. Ostentó los cargos
de presidente de la Sociedad Española del Dolor y vicepresidente
de la Sociedad Mundial del Dolor.
Es miembro de la Real Sociedad
de Medicina de Londres.

La Asociación Española de Endodoncia galardona
al vicepresidente del Colegio de Dentistas de
Tenerife con la distinción de Miembro de Honor
Es la máxima distinción de la entidad que se otorga por contribuir de manera excepcional a la especialidad de Endodoncia

L

a Asociación Española de Endodoncia (AEDE) distinguirá al
actual vicepresidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de
Tenerife, José Ángel Alventosa,
como Miembro de Honor. Supone la máxima distinción que la
entidad otorga a profesionales y
entidades que por sus servicios,
trabajos o escritos han contribuido
de manera excepcional al perfeccionamiento, desarrollo y difusión
de esta especialidad.
La ceremonia se desarrollará
en la jornada inaugural del XXXVII
del Congreso Nacional que estos
días se celebrará en San Sebastián
(Donostia) y que reunirá a más de
500 profesionales y estudiantes.
Miembro de Honor de AEDE
El doctor Alventosa subraya que
este galardón “es un reconoci-
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miento a mis 36 años de experiencia en la práctica de Endodoncia
en exclusiva en Santa Cruz de
Tenerife; un premio a toda una
labor desempeñada a lo largo de
mi profesión en este campo que
he tenido la excelencia de poder
desarrollar y disfrutar”. Asimismo asegura que la endodoncia
ha avanzado de manera imparable con la constante incorporación de nuevas tecnologías y
que “esta especialidad es la base
de cualquier odontología de calidad que se precie. Entiendo que
todas, absolutamente todas, las
especialidades de la Odontología
existen y conviven con un único
fin, preservar y recuperar la salud
bucodentaria”.
El actual vicepresidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife, José Ángel Alventosa,

Doctor José Ángel Alventosa.

es licenciado en Medicina y Cirugía
y estomatología. Miembro de la
European Society of Endodontology
(ESE) y de la American Association
of Endodontics, presidió la Asociación Española de Endodoncia
de 1993 a 1995 y ejerció también
como principal responsable del
primer Congreso Nacional de esta
entidad que se celebró en 1980 en
Puerto de la Cruz.
Ponente y autor de diversos textos relacionados con la Endodoncia, José Ángel Alventosa se inclinó
por la odontología, gracias a la
influencia de dos importantes personalidades del ámbito de la salud
oral: el doctor Ruperto González
Giralda, quien fuera presidente
de la Federación Dental Internacional, y Rafael Miñana Laliga,
primer endodoncista en exclusiva
de Europa.

Entrevista

BLAS NOGUEROL
Periodoncista y padre de dentistas

“Lo importante no es la
vocación, sino la seriedad”
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Posa junto al personal de su clínica, incluida su esposa Belén y su hermana Ana.

C

uando se cumplen 32 años de vida profesional
es más largo el camino recorrido que el que
queda por andar. El Dr. Blas Noguerol repasa con
‘El dentista’ sus recuerdos y comparte sus proyectos e inquietudes. Queda camino por delante.

Mis primeras relaciones con la actividad corporativa fueron con el Consejo General y con el Colegio de Madrid. Con ambos colaboré en proyectos de educación sanitaria y de planificación de recursos humanos.
Recuerdo los sucesivos informes sobre demografía de dentistas en España
que empezaron en el año 1989 y fueron utilizados por muchos dentistas
españoles, al relacionar densidad de dentistas por zonas geográficas con
indicadores económicos de capacidad de consumo familiar. También tuve
la suerte de coordinar la primera encuesta nacional de salud bucal patrocinada por el Consejo General, junto a los Dres. Llodra, Sicilia y Follana.
Fue el inicio de un proyecto que aún perdura, aunque dejé paso a otros
profesionales.
En el año 1999 el Dr. Alfonso Villa me pidió participar en su candidatura al Consejo General y formé parte de su equipo de gobierno. Fue
el paso de la función puramente técnica a la parte política. Conocer
el consejo “por dentro” fue una experiencia interesante. Recuerdo con
especial cariño mi trabajo por que se reconociera la imposibilidad de
que los dentistas tengamos que garantizar el resultado de nuestros tratamientos, doctrina sostenida por algunos magistrados del supremo que
estaba dando quebraderos de cabeza y alguna sentencia injusta. Con un
grupo de compañeros, de la universidad, preparamos un documento que

PREGUNTA.- Para empezar una pregunta obligada. ¿Por qué te hiciste
dentista?
RESPUESTA.-Me encantaría poder decir que nací para serlo. Quedaría
bonito, pero no sería cierto. Cuando terminé la carrera de medicina,
las salidas profesionales para un médico recién licenciado eran muy malas. Algunos compañeros me hablaron de ello y me pareció buena idea.
Realmente podría haber sido abogado, o profesor, algo que no tuviera
matemáticas, que nunca me gustaron. Después de tantos años me he
dado cuenta que lo importante no es la vocación, sino que te tomes en
serio lo que haces y si puedes, disfrutes
haciéndolo.
P.- Iniciaste tu práctica profesional en
Granada en el año 1991, hace 25 años,
pero hubo en tu carrera una etapa madrileña.
R.- Al terminar la especialización en
estomatología en la Universidad Complutense, obtuve una plaza de profesor
ayudante, que se conocía coloquialmente como PNN, en Estomatología Médica
y Periodoncia. Después de varios años
decidí cursar los estudios del Máster de
Periodoncia en la misma facultad y también obtuve el grado de doctor. Durante
ese tiempo mantuve abierta mi primera
consulta en Majadahonda.
Esos años los recuerdo entre los mejores de mi vida. Eres joven, dejas de
ser estudiante para empezar la carrera
profesional y conoces gente con la que
compartirás el resto de tu vida. Recuerdo a mis compañeros del máster de periodoncia, a los compañeros de la cátedra, especialmente a los Dres. Antonio
Con sus hijos Blas y Fernando, en Ribadesella. Ambos siguen los pasos profesionales de su padre.
Bascones y Mariano Sanz y por supuesto
a Alberto Sicilia, que primero fue mi inquilino, después mi amigo y al final mi cuñado, pues me casé con su her- defendí en una mesa de derecho sanitario, con uno de los magistrados remana Belén y por ello mi corazón está siempre entre Granada y Asturias. calcitrantes. Fue una experiencia muy bonita poder aportar argumentos
P.- En tu vida profesional, además de tu práctica privada como pe- basados en la ciencia y que se aceptaran como válidos. Tras cuatro años
riodoncista en Granada, has tenido una actividad profesional intensa. en el ejecutivo decidí dejarlo, nunca me ha gustado permanecer mucho
en los cargos.
¿Alguna cosa que quieras destacar?.
La gente conoce poco al Consejo General, pero es un organismo en
R.- Nunca tuve vocación política, pero sí gran inquietud profesional.
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“La gente conoce poco al Consejo General, pero es un
organismo en el que se toman decisiones importantes
que nos afectan a todos”
el que se toman decisiones importantes que nos afectan a todos. Hay
mucha gente que dedica su tiempo a trabajar para los demás sin cobrar
nada a cambio, dejando incluso de percibir ingresos en su consulta. Ahora que hay tanto sinvergüenza en la política, gusta ver esto.
P.- ¿Y en el Colegio de Granada?
R.- Siendo vocal del Consejo General, me pidió el presidente de Granada, en aquel momento Antonio Fernández que me uniera a la junta,
pensando en una futura Presidencia. Era un equipo que llevaba muchos
años y deseaba una renovación. Asumí primero el cargo de vicepresidente y después el de presidente. En total fueron ocho años. Creamos un
grupo de gente joven, dando paso a mayoría de odontólogos. Algunos
miembros de esa junta son en la actualidad los que dirigen el Colegio.
Recuerdo especialmente la fundación de la Revista Odontológica GraEn 1986 en la Universidad de Illinois en Chicago, en un curso en periodoncia.
nadina, de la que fui fundador y primer director, que
tras 16 años, se sigue publicando. Ahora que estoy fuera de cualquier actividad de
representación, miro atrás
y guardo un buen recuerdo
de esos momentos.
P.- La parte científica
siempre es importante para
un profesional. ¿En tu época de la universidad tuviste
contacto con este mundo?.
R.- Por supuesto, en mi
época madrileña realice la
tesis doctoral y en el postgrado pude adquirir conocimientos de mayor nivel
sobre investigación en periodoncia. Pienso que también se puede investigar y
crear conocimiento en la
clínica privada si se trabaja con protocolos rigurosos.
Tengo el orgullo de que en
mi clínica se hayan realizado dos tesis doctorales por
los doctores Ricardo Muñoz
y Cristina Ibáñez. Con este
Recibiendo el Premio de Investigación Rhone Puolenc, junto a sus compañeros de la cátedra de periodoncia del Prof. Bascones. material se han publicado
hasta el momento tres artículos en revistas internacionales de alto impacto, varios en revistas
nacionales y también comunicaciones científicas en congresos. En la actualidad pertenecemos a la red de clínicas de investigación de la SEPA,
con la que colaboramos en un estudio sobre susceptibilidad genética a
las periodontitis. Actualmente trabajo mano a mano con los cardiólogos,
en la comisión conjunta entre las sociedades de periodoncia y cardiología, para crear protocolos de prevención conjunta cardiovascular y periodontal por los profesionales de ambas disciplinas. Creo que la inquietud
científica y preguntarse siempre por qué, debe acompañar al profesional
a lo largo de toda su vida.
P.- ¿Cómo ves la evolución científica de la odontología?
R.- Si comparo los conocimientos que yo aprendí con los actuales,
radical. El desarrollo ha sido científico y tecnológico. Hoy día somos mucho más predecibles en lo que hacemos, y hacemos muchas cosas que
antes no hacíamos. Yo no estudié los implantes en la especialidad y hoy
ocupan una parte importante de mi práctica. En España ahora se publica
en revistas internacionales de forma habitual y antes era excepcional. La
odontología española está al nivel de cualquier país de nuestro entorno.
Quizá habría que reflexionar sobre la gran cantidad de recursos que se
dedican a producir conocimiento poco útil, que no tiene una traslación
Comité ejecutivo del Consejo General, presidido por el Dr. Alfonso Villa.
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Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Granada, en su etapa de presidente.

Junta directiva de SEPA (2001-2004), presidida por el Dr. Galván.

“En España se publica en revistas internacionales
de forma habitual y antes era excepcional. La
odontología española está al nivel de cualquier país”
a la práctica profesional y al beneficio de los pacientes, sino a engordar
currículos.
P.- El ejercicio de la odontología ha cambiado mucho por los conocimientos científicos y tecnológicos, pero sin duda los cambios sociales y
demográficos también influyen enormemente.
R.- Sin duda, la plétora de dentistas lleva a que el mercado se haya
complicado enormemente y la disponibilidad económica de los ciudadanos se ha reducido con la crisis. Esto lleva a conceptos perversos como
la costumbre implantada por las franquicias y extendida de forma generalizada en la profesión, de las primeras visitas y presupuestos gratuitos,
que degradan el diagnóstico y plan de tratamiento como actos médicos
y los equiparan a oficios como el de electricista y fontanero, con todo
el respeto a estos oficios. El valor del servicio se traslada el producto y

Presidiendo la Junta de SEPA, durante la celebración de la Reunión Sevilla 2007.
devalúa el prestigio del dentista como profesional. También la necesidad
de ser competitivos en precios está muy reñida con frecuencia, con la
búsqueda de la excelencia profesional.
Por otra parte existe una cultura emergente de la estética en detrimento de la salud como objetivo personal y esa adaptación a las necesidades emergentes, tiende a producir una desviación y banalización del
objetivo asistencial.
P.- Has hablado de la SEPA. ¿Como periodoncista habrás estado muy
vinculado a esta sociedad?.
R.- Soy socio de SEPA desde que terminé la especialidad. Formé
parte de las juntas directivas de los doctores Alberto Sicilia y Julio
Galván y fui presidente en el periodo 2003-2007. De mi presidencia
recuerdo con especial cariño la celebración de Europerio Madrid, con
la asistencia de más de 4500 congresistas de todo el mundo, que significó la puesta de largo de la periodoncia española a nivel internacional. También creamos un nuevo modelo de relación con la industria y
modificamos la normativa de reuniones anuales para hacer más ágil
la organización. Estos cambios y otros muchos generados por equipos
de trabajo entusiastas, antes y después de mi presidencia han hecho
que la SEPA sea una sociedad potente en socios, en recursos y con una
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El Dr. Noguerol es un gran aficionado a los viajes, sobre todo de naturaleza. Aquí con dos familias de compañeros granadinos y amigos en Islandia.

Comité organizador de Europerio 6, Madrid.

“Las expectativas profesionales hoy no tienen nada que
ver con las de hace 30 años. Cuando yo terminé era
impensable que un dentista no abriera su consulta”
capacidad de liderazgo científico y social muy relevante.
Hace unos años coordiné un proyecto DELPHI, patrocinado por la SEPA,
para prever escenarios futuros en el ámbito de la epidemiología, la investigación y la práctica clínica en periodoncia. Los datos establecen
probabilidades de escenarios futuros a 2025 y están siendo utilizados por
esta sociedad para diseñar estrategias de actuación. Fue un trabajo muy
interesante para mí y tengo la satisfacción de que haya sido replicado
recientemente por la Federación Europea de Periodoncia.
P.- Tras 30 años de ejercicio como periodoncista, ¿cómo ves la evolución de esta especialidad?
R.- Hace algunos años realicé un informe para la Sociedad Española de
Periodoncia, con el Dr. Mariano Sanz sobre la producción científica en odontología y la periodoncia es la disciplina odontológica líder en este campo,

20

La familia Sicilia en Sicilia. Su familia política asturiana suele viajar junta.
en la última década. El cuerpo de doctrina de la periodoncia se sustenta de
forma muy sólida y parece que seguirá así en el futuro. De forma paralela
nos encontramos que, con frecuencia, la traslación de este nuevo conocimiento a la asistencia presenta dificultades. Se investiga enormemente
en regeneración periodontal o en sistemas avanzados de diagnóstico pero
cuesta trasladarlos a la práctica diaria y de hecho seguimos diagnosticando
y tratando la periodontitis de forma sensiblemente parecida a como lo hacíamos hace 40 años. Muchos de los cursos y ponencias a los que asisto son
más un espectáculo visual y de puesta en escena, que llenos de contenido
relevante. Eso desvía la atención de los jóvenes profesionales del objetivo
central, que es mantener pacientes sanos con dientes sanos durante toda
la vida, con un costo-eficacia posible. La medicina periodontal abre un
nuevo paradigma de recuperará el vínculo médico de la odontología y será
la periodoncia la llamada a liderarlo.
P.- Tienes dos hijos que te continuarán en la profesión. ¿Cómo ves el
futuro?
R.- Las expectativas profesionales hoy no tienen nada que ver con
las de hace 30 años. Cuando yo terminé era impensable que un dentista
no abriera su propia consulta, hoy es harto infrecuente. Tengo dos hijos
que siguen mi camino, uno está cursando el máster de periodoncia de

entrevista

En Abu-Simbel (Egipto) junto a dos familias de amigos entrañables, los Alcaraz y García Compagny.

Presentación del libro patología periodontal y cardiovascular en Málaga.

Excursión a los Picos de Europa el pasado verano, junto a amigos y compañeros.

“Tengo dos hijos que siguen mi camino, uno está
cursando el máster de periodoncia de la Complutense
y otro termina este año la carrera”

P.- Hasta ahora sólo hemos hablado de trabajo. ¿Hay en tu tiempo un
rincón para el ocio?.
R.- Por supuesto. Esta es una profesión que te permite gestionar tu
tiempo. Como trabajo en jornada intensiva tengo mañanas y tardes libres, si no las ocupo con otras actividades profesionales. Me gusta mucho
la lectura, soy un lector empedernido. Antes esquiaba con mucha frecuencia pero ahora me da un poco de miedo y quizá también pereza, lo
he sustituido por andar y voy al gimnasio para intentar recomponer los
desastres del tiempo. Viajar es mi gran pasión, hasta ahora viajábamos
con los niños en viajes familiares solos o con amigos. En el futuro me
gustaría poder seguir viajando. Ahora tiendo a pensar en los años en que
tendré más tiempo libre y los veo más como una oportunidad de aprobar
asignaturas pendientes. Espero que las circunstancias sean propicias.
Ahora que las sienes y el futuro se tiñen de plata y la mirada hacia adelante es tan escueta como grande hacia atrás, llega el momento de mirar
lo que has hecho. Nunca he buscado los premios ni los reconocimientos,
me ha gustado estar de paso por aquellos sitios que me han acogido y sólo
me queda la duda de pensar si algo de los que hago o he hecho podrá ser
útil a los demás.

la Complutense y otro termina este año la carrera. Espero que puedan,
si lo desean, incorporarse a mi consulta. Una sucesión generacional es
un momento apasionante pero cargado de incertidumbres. Ojalá pueda
ayudarles a que no cometan los errores que yo cometí.
Desde una perspectiva más general me preocupa mucho la enorme
cantidad de jóvenes profesionales que sienten defraudadas sus expectativas. Pasan un proceso de selección riguroso para entrar en la universidad, reciben una formación muy cualificada y al final obtienen una
contrapartida profesional pésima. Muchos padres hacen un gran esfuerzo
para pagar una universidad privada a sus hijos esperando una salida profesional y se sienten engañados. Si hablamos de la universidad pública,
dedicar recursos a formar profesionales que no podrán ejercer es una
perversión de lo público.
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fernando
noguerol
Estudiante de máster en
Periodoncia

“Siempre he estado
rodeado de periodoncistas”

H

ijo (su padre es el protagonista de la portada
de ‘El dentista’) y sobrino de odontólogos (y su
hermano también estudia la carrera), se graduó en
la Universidad de Granada y cursa actualmente el
máster de Periodoncia de la Complutense, donde
participa en dos proyectos de investigación. Cree
que esta formación le va a aportar seguridad a la
hora de tratar a los pacientes, diferenciación en
un mercado en el que está aumentando la competitividad y retos para intentar alcanzar la excelencia. Y entre sus sueños, ser sastre: “Quién sabe si
como mera afición o quizá algún día pueda intercalar mi trabajo cosiendo encías con coser lana”.

PREGUNTA.- No puedo empezar
sin preguntarte, ¿por qué elegiste
estudiar odontología?
RESPUESTA.-Cuando llegué al final
de segundo de bachillerato, tenía
claro que quería ir a la universidad
pero no qué estudiar. En aquella
época estaba ilusionado con el periodismo deportivo pero no lo veía
una buena opción y fantaseaba mucho con el mundo empresarial pero
cada semana cambiaba de opinión.
Al final, cuando llegó el momento
de elegir, opté por odontología, seguramente influenciado por mi tío,
Alberto Sicilia. Mi padre siempre
me dio libertad en mis decisiones
respecto a este tema.
P.- Y al acabar la carrera, ¿por
qué elegiste la especialidad de periodoncia?
R.- Ha habido muchos factores
que hicieron que lo tuviera claro
desde el principio. Desde que me
introduje en el mundo de la odontología, siempre he estado rodea-
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do de periodoncistas, no hay que
olvidar que en mi familia hay dos.
Dos de mis grandes amigos de la
infancia, Jaime Alcaraz y Fernando
Luengo, aplicaron al máster de la
Complutense cuando yo aún no había hecho ni una obturación y este
hecho también me ayudó. Pero sin
duda, el factor clave para tomar la
decisión, fue la ilusión que tenía
por formarme donde había estudiado mi padre su posgrado.
Después de acabar mi primer año,
me doy cuenta de que he tomado la
decisión correcta. El máster de la
Complutense es una gran familia y
tengo la suerte de poder aprender
a diario de grandísimos profesores y
también de mis compañeros.
P.- ¿Hay algún aspecto de la Periodoncia que te interese especialmente?
R.- En el máster de la complutense, a parte de una muy importante dedicación a la clínica,
tenemos que desarrollar durante

“Desde que me introduje en el mundo de la
odontología, siempre he estado rodeado de
periodoncistas, en mi familia hay dos”
“El máster de la Complutense es una gran familia
y tengo la suerte de poder aprender a diario de
grandísimos profesores y también de mis compañeros”
nuestros tres años de formación
una interesante faceta investigadora. Actualmente, participo en
dos ensayos clínicos de implantes, uno de ellos enfocado en la

regeneración ósea, que es para mí
un tema apasionante. Hoy en día,
con el aumento exponencial en el
número de implantes colocados,
está aumentando drásticamente
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la prevalencia de peri-implantitis
y de implantes mal colocados que
dejan unas secuelas óseas terribles.
Los periodoncistas tendremos que
dominar la cirugía de regeneración
de grandes defectos para poder
devolver la función a los pacientes
que la han perdido.
Un tema que me tiene especialmente intrigado es el L-PRF. Asistí a
una conferencia del Dr. Marc Quyrinen en que mostró las aplicaciones
de esta combinación de fibrina rica
en plaquetas y leucocitos con unos
resultados inverosímiles.
P.- Estudiaste la carrera en Granada, ¿qué recuerdos tienes de
esa etapa?

gía en España ha tornado hacia una
dinámica peligrosa por culpa de la
El día de
oferta de odontología low-cost que
su graduapromocionan las cadenas con una
ción, junto
publicidad tan agresiva. Priman
a su amigo,
criterios mercantilistas por enciAntonio
ma de la calidad asistencial y para
Fernánello explotan jóvenes dentistas en
dez Pineda,
condiciones de trabajo pésimas.
torero, y
La formación posgraduada me va
además
a aportar seguridad a la hora de
dentista.
tratar a los pacientes, diferenciación en un mercado en el que está
aumentando la competitividad a
pasos agigantados y retos para intentar alcanzar la excelencia en
la profesión.
P.- Te quedan aún dos años de
máster, ¿qué camino seguirás al
acabar?
R.- Es aún pronto para tomar
decisiones a este respecto. La vía
natural sería volver a Granada e
incorporarme poco a poco en la
clínica que mi padre creó hace 25
años. Por otro lado, también me
gusta la universidad y gracias al
master, tengo la oportunidad de
participar en proyectos de investigación y quiero seguir ligado a
la universidad aunque en el futuro mi desarrollo profesional sea
como un clínico más que como un
investigador.
P.- Estás desarrollando durante
tus años de máster un perfil investigador, ¿piensas hacer la tesis
doctoral?
R.- Sí, como ya he comentado
antes, en este momento ya estoy
involucrado en dos proyectos de
investigación en el máster de periodoncia y recientemente, he presentado el trabajo de fin de master
de ciencias odontológicas, que me da pie
para empezar la tesis.
Cuando acabe el master, aunque vuelva a
Granada para comenzar a trabajar junto a
mi padre, también tengo intención de seguir
R.- Echo mucho de
viniendo a Madrid para
menos Granada y voy
continuar ligado a estos
menos de los que me
proyectos y leer la tesis
gustaría porque el máscuando esté preparado.
ter exige mucha dediP.- Has vuelto a
mencionar tu incorpocación. Fue una época
estupenda, guardo un
ración a la clínica de tu
gran recuerdo de mis
padre, ¿ Que significa
compañeros y de la mapara ti trabajar junto
yor parte de los profea tu padre?
sores. Espero poder reR.- Es sin duda una
tomar el contacto con Con sus padres el día de su graduación en 2014.
oportunidad increíble
los compañeros con los
que me motiva mucho.
que actualmente tengo menos con- dentistas recién egresados en Es- Por otro lado, también me impone
tacto del que me gustaría. Seguro paña hoy en día, ¿qué importancia respeto y responsabilidad. Incorpoque volveré a pasar muy buenos crees que tiene estudiar un pos- rarme a esa clínica, supone adapmomentos con todos ellos.
grado?
tarme a un equipo muy rodado con
R.- El panorama de la odontolo- una metodología de trabajo depuP.- Dada la situación laboral de
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Ex alumnos, alumnos y profesores del máster de periodoncia de la UCM en el congreso de SEPA de Valencia en 2016.

En el Perito Moreno durante un viaje con amigos por Argentina.

Con sus compañeros y profesores del máster en una conferencia del Dr. Luca de Stavola en 2016.
rada durante años y necesitaré un
periodo de adaptación hasta que
en algún momento pueda haber
un relevo generacional total. En el
máster adquirimos habilidades clínicas para lidiar con las situaciones
que presentan los pacientes en el
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“Priman criterios mercantilistas por encima de la
calidad asistencial y para ello explotan jóvenes
dentistas en condiciones de trabajo pésimas”

día a día pero los dentistas también
hemos de desarrollar competencias
de índole empresarial para poder
seguir siendo un centro de referencia en todos los campos.
P.- Ya hemos hablado suficiente
de tu parte más profesional pero,
¿tienes algún hueco en tu tiempo
para el ocio?
R.- A día de hoy, al estar muy
involucrado en el máster, dispongo
de poco tiempo libre pero todo el
que tengo lo aprovecho al máximo. Desde pequeño he sido muy
deportista y he practicado multitud de disciplinas. Comencé en el
atletismo con 7 u 8 años y después
he jugado a baloncesto, fútbol,
pádel… En este momento, llevo
un año entrenando Crossfit. Empecé en este nuevo
deporte, muy en
boga en la actualidad, empujado por
mi compañero Iñaki
y actualmente cada
tarde que puedo,
voy a practicarlo.
Me encanta la
música aunque de
momento no he
empezado a tocar
ningún instrumento.
Tengo un grupo de
amigos de Granada
y del máster con los
que frecuentemente voy a conciertos
y festivales.
También me gusta mucho viajar,
romper la rutina y
conocer de primera mano diferentes
culturas. Mis padres
son grandes viajeros y nos han inculcado esta bonita afición desde niños. Recuerdo con especial cariño
los apasionantes viajes que hemos
hecho con nuestra gran familia de
padres e hijos dentistas.
P.- A los 25 años recién cumplidos, ¿tienes alguna afición inconfesable?
R.- Tengo una espinita desde
hace unos años que es hacerme
sastre. Me gustan mucho los trajes y leer manuales de sastrería
para ir aprendiendo conceptos.
En Granada, a veces visitaba a un
sastre para ver como dibujaba los
patrones y cosía y cuando acabe el
máster quiero ir a Nápoles y Milán
a formarme como sastre con algunos de los mejores italianos. Quién
sabe si como una mera afición o
quizá algún día pueda intercalar
mi trabajo cosiendo encías con
coser lana.
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CABEZA DE VACA,
UN HÉROE CAMINANTE

pios caballos como alimento pues
iban cayendo uno tras otro y eran
el único sustento para los supervivientes. En su itinerario sufrían
emboscadas siendo atacados por
nativos con arcos y flechas a los
que debían contestar con sus arcabuces y ballestas que pronto se
inutilizaron por la humedad. Los
indios apalaches eran altos e iban
desnudos, usaban arcos grandes
y muy anchos y lanzaban flechas
con gran puntería capaz de herir
Por José Antonio Crespo-Francés
y atravesar las corazas metálicas
aunque con aquel clima era imposible desenvolverse con ellas.
En este duro trayecto se enlvar Núñez Cabeza de Vaca do a alférez en la toma de Gaeta.
contraron con más de 20 pueblos
nieto de uno de los conquisPosteriormente, como brillannativos diferentes. Camino del
tadores de la isla de Gran te soldado regresa a la península
poblado de Aute sufrieron otro
Canaria, nace en Jerez de la Fron- luchando en los conflictos acaeataque con flechas y desde bahía
tera, en el seno de una familia de cidos en España. En 1520 luchará
de Tampa, los españoles tuvieron
hidalgos, entre 1488 y 1490 dejan- en la Guerra de las Comunidades
que hacer frente a un enemigo aún
do este mundo en Sevilla en 1558. entrando al servicio de la Casa de
más desalmado, la naturaleza que
Es otro de tantos españoles que Medina-Sidonia como mensajero.
les embestía con huracanes y temnecesitan un monumento acorde al Participó en la Toma de Tordesillas
pestades por doquier. Finalmente
tamaño de las empresas que aco- y en la Batalla de Villalar. Dos años
devoraron todos los caballos que
metió, pues lejos de achicarle las después, en 1522, participará en la
les quedaban dirigiéndose en búsdificultades hicieron que se crecie- Batalla del Puente de la Reina, en
queda de la costa, llegando a la
ra hasta convertirle en un gigante Navarra.
desembocadura del río San Marcos,
entre los exploradores españoles.
actual río St Marks, y regresaron a
El emperador Carlos I de España y El primer y desgraciado
los barcos que permanecían allí anV de Alemania, le otorgó el título viaje a América
clados. Como no tenían cañones,
de Adelantado y le nombró capitán La expedición parte de Sanlúcar de
barcos ni materiales improvisaron
general del Río de la Plata, Para- Barrameda el 17 de junio de 1527
fraguas con cañones de madera y
náguazu y sus anexos, después de encuadrado como tesorero y alguapieles de ciervos. Forjaron matehaber realizado el más titánico iti- cil mayor en la expedición que cariales metálicos para las ballestas y
nerario de supervivencia y explora- pitaneaba el gobernador Pánfilo de Monumento en Houston, Texas, dedi- elaboraron herramientas. Narváez
ción en Norteamérica.
Narváez, que tenía por objetivo la cado al héroe español.
no encontró grandes riquezas, y
Este descubridor y conquista- conquista de Florida y la búsqueda
cansado de defenderse infructuodor exploró toda la costa sur de de las Fuentes de la Eterna Juvensamente en una guerra de desgaste
Norteamérica, en el golfo de Mé- tud, entre el Río de las Palmas y el
frente a los nativos, contra los que
xico, desde Florida hacia el oes- Cabo de la Florida. La expedición
tenía todas las de perder pues ellos
te, recorriendo en su itinerario los compuesta por 600 hombres y cineran conocedores del clima y del
actuales estados norteamericanos co naves acabaría en desastre.
territorio, con esas herramientas
de Alabama, Mississippi y Luisiana,
En aquel tiempo no había pocortaron madera y construyeron
penetrando en los de Texas, Nue- blaciones costeras dadas las inclecinco barcazas que les sirvieron
vo México y Arizona así como en mencias meteorológicas, sumando
para costear y en las que descenel norte del México actual, hasta a ello la pobreza del suelo, los Emblema de los tercios, aspas de dió de tierra adentro hasta el mar.
finalmente alcanzar el Golfo de nativos agrupados en núcleos fe Borgoña o cruz de San Andrés.
Siguiendo la costa hacia occidente,
California, territorios que pasaron familias extensas se movían entre
intentaría alcanzar Nueva España,
a formar parte del Imperio Español asentamientos según la época del Provincia de Apalache, en la par- pero sorprendidas las frágiles emdentro del Virreinato de Nueva Es- año, motivo por el que muchas ve- te Norte de Florida por lo que se barcaciones por una gran tormenpaña. Tras este periplo norteameri- ces los exploradores encontraban dirigieron allí con sus naves y las ta, cerca del delta del río Missiscano del que nos dejó el relato de aldeas vacías. Después de la par- anclaron para continuar a pie, algo sippi, Narváez y la mayoría de sus
su experiencia en el libro titulado tida de Narváez llegó procedente con lo que Cabeza de Vaca estaba camaradas perecerían ahogados.
Naufragios llegó a ser nombrado de Cuba una patrulla española en en desacuerdo, dado que se enPrimeramente tras proseguir en
Gobernador del Río de la Plata. su búsqueda siendo
dirección este los
Entres sus logros está el de ser el atraídos por Hirrihisupervivientes enprimer europeo que describió las gua quien logró en- Álvar Núñez Cabeza de Vaca es otro de tantos
contraron una isla
cataratas del Iguazú y que explo- gañar y capturar a
con canoas, en las
ró el curso del río Paraguay. Desde cuatro miembros de españoles que necesitan un monumento acorde
que embarcaron.
su juventud creció en su formación la tripulación a los al tamaño de las empresas que acometió
Allí fueron sorprencomo soldado al alistarse en 1512 que torturó lentadidos por una lluvia
en las tropas de la Liga Santa. Den- mente lanzándoles
de flechas que hirió
tro de la citada Liga prestó servi- flechas sin alcanzarles en puntos contraban en terreno hostil y sin prácticamente a todos los miemcios en las campañas de Italia en vitales pero provocándoles una suficientes raciones de comida y bros que quedaban de la expedilas compañías de Bartolomé de la lenta agonía.
agua. Se trataba de un territorio ción, incluido el propio Cabeza de
Sierra y de Don Alonso de Carvajal.
En Aguas Claras, actual Clearwa- pantanoso donde se caminaba con Vaca, que fue herido en la cara.
Luego participa en la batalla de ter, los nativos les indicaron que el agua al pecho usando balsas y a Para muchos de ellos eses heridas
Rávena y poco después es ascendi- encontrarían oro “más allá”, en la veces a nado, empleando los pro- supondrían una dolorosa y segura

Explorador en dos hemisferios

Á

26

ARTÍCULO
muerte. Navegaron durante trein- Dorantes de Carranza, Alonso del en el año 1536 a pocas leguas del conquista y el descubrimiento... La
ta días por la costa hasta llegar a Castillo Maldonado y el sirviente asentamiento de Culiacán. Duran- regia preocupación por las cosas y
la desembocadura del río del Espí- Estebanico, con quienes terminaría te aquel viaje recogió las primeras los hombres del Plata era intensa y
ritu Santo, conocido actualmente su travesía, como únicos y últimos observaciones etnográficas sobre permanente. Desde comienzos de
como río Mississippi que había al- supervivientes de la desgraciada las poblaciones indígenas del golfo 1540, trabajó Cabeza de Vaca para
canzado Alonso Álvarez de Pineda expedición de Pánfilo de Narváez.
de México, escribiendo una impre- conseguir el gobierno de la región,
en su recorrido exploratorio que le
Por temor a los aborígenes de la sionante y detallada narración de asegurando tener “armadores que
llevó a elaborar el primer mapa del costa y creyendo que en esos terri- su aventura que llegó a publicarse le ayudaban con mucho más de lo
seno mexicano.
torios del norte encontrarían oro, en varios idiomas titulada Naufra- que se puede gastar en la armaTras el ataque citado sobrevi- remontaron el río Bravo, en vez gios, considerada la primera narra- da...” y que los del Consejo (de
nieron corrientes y vientos que de dirigirse a la población del río ción histórica sobre los territorios Indias) deseaban mucho que consepararon las embarcaciones y la Pánuco. Durante el viaje hacia el que hoy corresponden a Estados fiase esto (la expedición al Plata)
embarcación de Cabeza de Vaca noroeste de México, ejercieron de Unidos. Fue publicada en 1542 en a su cargo...”
terminó en la actual isla de Gal- también como curanderos median- Zamora y en 1555 en Valladolid,
En 1540 el emperador Carlos
veston, que él bautizó como Isla te la imposición de
confirió
permiso
Malhado, es decir isla de la Mala manos y el rezo de
a Alvar Núñez CaSuerte. Desde este momento se avemarías y padre- Durante el viaje hacia el noroeste de México
beza de Vaca para
encontraron Cabeza de Vaca, él y nuestros en latín.
que armara una
su grupo, sin Pánfilo de Narváez y Cuando Cabeza de ejercieron también como curanderos mediante la
expedición al Río
abandonados a su suerte. Solamen- Vaca extrajo con imposición de manos y el rezo de avemarías en latín
de la Plata, con las
te quince hombres continuaban éxito la punta de
prerrogativas
de
con vida, pero fueron tratados bien una flecha que un
adelantado para el
por los nativos Carancaguas. Era indígena tenía clavada cerca del en ella describe sus vivencias y las caso de que hubiera muerto Ayoeste un pueblo comunal que repar- corazón, la fama de curanderos de sus compañeros con quienes las. Decidió al fin el rey otorgarle
tía sus pertenencias y que carecía entre las tribus nativas les acom- atravesó a pie el suroeste de los el gobierno, pero condicionando el
de una autoridad definida.
pañó en todo momento. De esta actuales Estados Unidos y el norte adelantazgo a que Ayolas hubiese
Les quisieron hacer sus chama- manera se granjeó la voluntad de de México.
muerto. “En el nuestro consejo
nes porque en alguna ocasión al los nativos por lo que de esta made Indias se ha platicado muchas
ver que sus remedios no funciona- nera hicieron varias incursiones El segundo viaje de Cabeza de veces si el dicho Juan de Ayolas es
ban lo hicieron mediante la oración exploratorias en búsqueda de una Vaca a América
muerto, y si fuese vivo él y la genimponiendo las manos y soplando. ruta para regresar a Nueva Espa- Cabeza de Vaca regresó a España te española nuestros súbditos que
Luego posteriormente, fueron re- ña por lo que hoy es el suroeste en 1537 y consiguió que se le otor- en la dicha provincia están por la
partidos como sirvientes protec- de Estados Unidos y norte de Mé- gara el título de Segundo Adelanta- necesidad en que somos informatores entre los grupos familiares. xico. Deambularon largo tiempo do del Río de la Plata. Los Reyes es- dos que están de mantenimientos,
Aquellos últimos quince hombres por la extensa zona que hoy es la taban entonces vivamente preocu- vestidos y armas y munición y otras
acordaron enviar una expedición frontera entre México y los Estados pados por la suerte de sus súbditos cosas necesarias para proseguir la
de cuatro hombres hacia Pánuco Unidos de América, alcanzando la del Plata, “por la gran necesidad dicha conquista y descubrimienen busca de ayuda, pero la expedi- zona del río Bravo, siguiendo su que están los españoles que en ella to, fuesen socorridos, y vos, Alvar
ción fracasó. Tras seis años de vida curso donde encontraron tribus de- quedaron... “
Núñez Cabeza de Vaca con deseo
como indígena, aprendiendo la cul- dicadas a la caza del bisonte con
Muchas veces se había tratado del servicio de Dios nuestro señor
tura del mimbre, así
como los procedimientos de caza y combate
indígenas además de a
conjugar chamanismo
con los conocimientos
médicos que llevaba
de su propia cultura
europea. Durante algún tiempo Cabeza de
Vaca ejerció de mercader entre los indígenas
del territorio limítrofe
a la zona del actual
San Antonio y la costa
tejana. En su actividad
mercantil llevaba conchas marinas y caracolas a los pueblos del
interior cambiándolas
por cueros y almagra
obtenida de las tierras
rojas propias de aquellos territorios, que Mapas de El Paraná y su cuenca.
era usado con frecuencia los indios de la costa para sus las que convivieron.
en el Consejo de Indias sobre si Juan y nuestro y acrecentamiento de
pinturas.
Finalmente a orillas del río Pe- de Ayolas estaba “vivo o muerto” nuestra corona real y por que los
En Matagorda, cerca de Galves- tatlán, hoy llamado río Sinaloa, y la falta que tenían los españoles españoles que en la dicha provinton, Cabeza de Vaca se encontró en el pueblo de Bamoa Guasave, del Plata de mantenimientos, ves- cia están no perezcan...” “Alvar
con algunos de sus antiguos com- restablecieron el contacto con un tidos, armas y municiones y otras Núñez es nombrado gobernador y
pañeros de expedición; Andrés griupo de exploradores españoles cosas necesarias para proseguir la capitán general de las dichas tie-
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ARTÍCULO
rras y provincias que así estaban
dadas en gobernación al dicho don
Pedro de Mendoza....” Los mismos
límites de responsabilidad geográfica encomendada a Mendoza, y
también las 200 leguas sobre la Mar
del Sur, algo que Cabeza de Vaca
no dejaría de argumentar un solo
momento durante su experiencia
en aquellos territorios.
Añadía la promesa de hacerlo
gobernador “de lo que así de nuevo descubriréis, conquistareis y
poblareis... “. Se le otorgaba: 1) títulos, honores y facultades de adelantado del Río de la Plata, capitán
general y alguacil mayor; 2) 2.000
ducados de sueldo; 3) merced de la
doceava parte “de todo lo que en
la tierra y provincia se hubiese y lo
que en ella entrase y saliese...”. El
segundo adelantado se obligaba a
levantar tres fortalezas. Se resaltaba en la capitulación que si Ayolas
vivía, le quedaría subordinado, en
todo, con gente, embarcaciones y
vituallas, quedándole solamente,
el gobierno de la isla de Santa Catalina, siempre sometido a Ayolas;
el cual podría nombrarle su lugarteniente.
El segundo adelantado recibió
unas instrucciones de gran calado
y honda sabiduría, de profundo
contenido humano, en las que los
reyes amparan a sus súbditos, tanto españoles como indios. Herrera
nos da la lista, de la que podemos
extractar las principales en las que
se mandaba fundamentalmente lo
siguiente: 1) no haya letrados ni
procuradores (en el Plata) porque
de su presencia siguen diferencias
y pleitos; 2) los repartimientos de
tierra quedarán perpetuos a quienes la hubiesen poseído cinco años;
3) los castellanos puedan tratar y
contratar con los naturales; 4) libertad para los vecinos de venir a
España; 5) los pueblos podrán elegir alcaldes; 6) durante 4 años no
se ejecute a nadie por deudas reales; 7) exención a los vecinos del
derecho de almojarifazgo por diez
años; 8) las apelaciones vendrán al
consejo y en este caso, se guarden
las leyes del reino; 9) no se impida
a nadie escribir al rey; 10) que el
uso de los ríos sea común; 11) no
se pague quinto real sino sobre el
oro y la plata.
Por estas instrucciones se otorgaba a los conquistadores y pobladores del Plata y Paraguay recursos
ante la justicia, tierra segura, ríos
libres, protección ante la voracidad fiscal, libertad de traslado e
información. Estas instrucciones
son interesantes por sus diferentes
aspectos, se aprecian las grandes
facilidades que en ellas se otor-
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Expedición de Pánfilo de Narváez y épico itinerario de Cabeza de Vaca en Norteamérica.
gan a los pobladores, suprimiendo Riquelme de Guzmán y Felipe de de la isla de Santa Catalina para los
trabas, aligerando cargas y estimu- Cáceres que volvía al Plata.
reyes. El acto fue realizado con tolando el desenvolvimiento de los
En este su segundo viaje arribó das las formalidades. El adelantado
incipientes poblados ya existentes, como acabamos de mencionar a la era extremadamente legalista sey el de los que se habían de fundar. isla de Santa Catalina, actual Santa gún lo probó en toda su actuación.
No son menos notables las garan- Catarina, en el territorio que en- Siempre tenía a su lado al notario
tías que se establecen para el buen tonces era llamado La Vera o Mbia- para levantar acta y testimonio o
orden y gobierno de los mismos, y zá y que correspondía a la Gober- hacer requerimiento.
las reglas que se dan para la admi- nación del Paraguay y actualmente
Su primera medida fue despanistración de justicia con el fin de es parte del estado brasileño de char al estuario del Plata a Felipe
evitar los atropellos, tan lamenta- Santa Catarina. La arribada suce- de Cáceres con la nao capitana y
bles y que con frecuencia ocurrían. dió a finales de marzo de 1541. 80 soldados. Cáceres partió en
Podemos observar, en definitiva, la Vinieron a esta isla desde el Viazá mayo pero por los fuertes vientos
tendencia hacia la organización de los frailes franciscanos Bernardo contrarios no pudo dar con la boca
la conquista, a pesar de hallarse de Armenta y Alonso de Lebrón, del Plata y tuvo que volverse. “Porésta en sus comienzos, algo que la singulares personajes que pasaron que a aquella sazón, cuenta el adeleyenda negra negó de forma ab- a actuar en primer plano. Llega- lantado, era invierno y tiempo consurda.
ban asustados, “escandalizados” trario para la navegación del río,
Cabeza de Vaca iniciaría desde de los indios de la tierra, que los no pudo entrar y se volvió a la isla
Cádiz su segundo y no menos épi- querían matar, a causa de haberles de Santa Catalina...”. Si hubiera
co viaje que le llevaría al sur del quemado ciertas casas de indios y llegado Buenos Aires no se habría
continente americano para arribar por razón de ello habían matado a despoblado, pues precisamente al
a Santa Catalina en ese año, desde dos cristianos que en aquella tie- mes siguiente Irala lo abandonó.
donde emprendería la travesía por rra vivían. “Bien informado el goAl poco tiempo llegaron en un
tierra hasta la Asunción. El ade- bernador del caso procuró sosegar batel nueve cristianos que halantado preparó su expedición con y pacificar los indios, y recogió los bían huido de Buenos Aires por
esplendidez, gasel mal tratamientando hasta 14.000
to de los capitaducados. La flota Llegaban asustados, “escandalizados” de los
nes. Ofrecieron al
estaba constituida
adelantado amplia
por dos naos y una indios de la tierra, que los querían matar, a causa
información sobre
carabela que zarpa- de haberles quemado ciertas casas
los sucesos del Paron de Cádiz el 2 de
raguay. Le contadiciembre de 1540.
ron que “Ayolas y
Iban embarcados 400 soldados y frailes y puso paz entre ellos, y les sus compañeros fueron muertos
formaban la plana mayor algunos encargó a los frailes tuviesen cargo por los payaguaes por culpa del
brillantes capitanes como Nuño de de doctrinar los indios de aquella dicho Domingo de Irala, vizcaíno,
Chaves, Pedro Estopiñán Cabeza tierra e isla”.
a quien dejó por capitán de ellos;
de Vaca, Francisco Ortiz de VerEl 18 de abril Alvar Núñez tomó el cual antes de ser vuelto el digara, Ruiz Díaz Melgarejo, Alonso posesión solemne ante escribano cho Juan de Ayolas, se había reti-

ARTÍCULO
rado y desamparado el puerto de
la Candelaria por manera que por
no los hallar Juan de Ayolas los
indios los habían desamparados
y muertos a todos, por culpa del
dicho Domingo de Irala, vizcaíno,
capitán de los bergantines”.
Le informaron igualmente que
Irala estaba por teniente de gobernador y que “los oficiales de
S.M. que en la tierra y provincia
residían habían hecho y hacían
muy grandes agravios a los españoles…”. Ante aquella situación
creyó Cabeza de Vaca que la forma más rápida de socorrer a los
de Asunción y los de Buenos Aires,
era “buscar camino por tierra firme” por “donde entró Alejo García” y mandar las naves por mar
contra la opinión de Cáceres que
opinaba que toda la armada fuese al Río de la Plata. A esta altura,
el factor Pedro Dorantes, experimentado conquistador en Nueva
España y Guatemala, se le
ofreció para ir a procurar
el camino por tierra firme
“por donde García (Alejo) entró...” Lo despachó
el adelantado rumbo al
Oeste para que buscase el
camino por tierra firme.
Fue con 14 cristianos, 1
negro, 3 indios y otros dos
que aseguraban conocer
el camino.
Retornó a los tres meses dando noticia que
había cruzado grandes
sierras y montañas y tierra muy despoblada hasta
llegar al “campo” donde
comienza la tierra poblada. “Sabido esto, cuenta
el adelantado, determiné
hacer por allí la entrada
así para descubrir aquella
tierra que no se había visto ni descubierto, como
por socorrer a la gente
española que estaba en la
provincia...” Trató de que
los frailes Armenta y Lebrón se quedasen en Santa Catalina adoctrinando
a los naturales, pero ellos
quisieron ir a Asunción.
Dejó en el puerto de
Vera, que había fundado,
a Hernando de Alvarado.
En Santa Catalina quedó
su primo Pedro Estopiñán
Cabeza de Vaca, quien
con 140 hombres debía
seguir en la flota a Buenos Aires.
El 2 de noviembre de 1541, justamente al año de la partida de Cádiz, el segundo adelantado con 250
hombres, 26 caballos y un grupo
de indios de la isla, se lanzó des-

de el río de Itabucú, por el camino socorrer a la gente despachada por dad. Los indios y sus familias tenían
de los guaraníes, por la ruta que el Río Paraná. Como tenía gran nú- “los caminos limpios y barridos”.
siguió Alejo García diecisiete años mero de enfermos, “los dolientes” Llegaban como en procesión, en
antes. Feliz fue la marcha yendo en los llama, resolvió despacharlos en perfecto orden, con vinos de maíz,
cabeza el capitán y su intérprete, balsas por el río Paraná. Siguió él pan, batatas, gallinas, pescados,
Gregorio de Acosta, con personas con el resto de su hueste por tierra venados, miel, “todo aderezado”.
hábiles, pacificando y sosegando a hacia Asunción. A los pocos días de Les decían en castellano que fuelos indios “con amorosas palabras y internarse llegó Álvaro de Chávez sen bienvenidos “y en señal de paz
buenos tratamientos”. Prohibió de con cartas de Irala y los oficiales y amor alzaban las manos en alto”.
forma terminante a los explora- reales, contestando las del adeA la llegada a Asunción y tras la
dores que comprasen o rescatasen lantado. Irala había despachado en acertada y afortunada expedición
de los indios. Todo
de unas 400 leguas
el tiempo tuvo su
que dicen mucho de
campamento muy Con este triunfo se ponen de manifiesto las
la calidad humana y
“apartado de los
madera de líder de
lugares” de modo excelentes condiciones de mando, inteligencia,
Alvar Núñez Cabeza
que los indios no fortaleza física, y síquica que reunía Alvar Núñez
de Vaca que nos potuviesen temor de
dría parecer que los
los cristianos, por lo
peligros corridos no
cual se cumplió la marcha “en paz y auxilio de los que bajaron en bal- fueron muchos ni muy excesivos,
concordia”. La región era rica: “Es sas por el Paraná a García Venegas. pero a ello debemos contestar, cola más regalada tierra de comidas,
La marcha desde el Paraná has- nociendo la experiencia andariega
carnes, cazas, pescados y frutas y ta Asunción, según los Comenta- de nuestro héroe, que fue gracias
cosas de azúcar y miel que se pue- rios fue triunfal. Los indios de la al exquisito tacto demostrado por
da pensar...”
ruta y los otros de diversos lugares el Adelantado en su trato con los
indios y la severa disciplina a que sometió a
los suyos, y eso fue precisamente lo que anuló
el enorme peligro de los
indígenas, asegurando de
esta manera el éxito de su
épica travesía.
Con este triunfo se
ponen de manifiesto las
excelentes condiciones
de mando, inteligencia,
fortaleza física, y síquica
que reunía Alvar Núñez.
En junio de 1541
Irala había resuelto despoblar la ciudad de Buenos Aires. Mientras, desde la mencionada isla de
Santa Catalina arrancó
Cabeza de Vaca en un
épico viaje por tierra, a
lo largo de casi cinco meses, con el propósito de
llegar a la entonces villa
y fuerte de Asunción del
Paraguay, sede de la gobernación del Río de la
Plata. Guiado por indígenas tupís-guaranís cruzó
con su expedición por selvas, ríos y montañas. Fue
el primer europeo que
describió las cataratas del
Iguazú: «el río da un salto
por unas peñas abajo muy
altas, y da el agua en lo
bajo de la tierra tan grande golpe que de muy lejos
se oye; y la espuma del
La expedición alcanzó el río apartados venían a ver pasar a los agua, como cae con tanta fuerza,
Iguazú a fines de enero de 1542 por españoles, con voluntad y amor. sube en alto dos lanzas y más».
el cual alcanzaron el río Paraná. A Llegaban con sus mujeres e hijos Un día de febrero de 1542 había
Alvar Núñez le extrañaba no ha- trayéndoles bastimento. Muchos llegado a Asunción un indio con
ber tenido respuesta de su carta a hablaban castellano. Al acercarse una carta para Irala, con una noIrala. Le había pedido que hiciese a Asunción, era mayor la cordiali- ticia sorprendente. Se la dirigía el
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segundo adelantado, Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, diciéndole “que
venía por tierra con cierta gente y
caballos a socorrer a esta provincia por mandato de S.M.”.
La entrada a Asunción fue el
11 de marzo. Alvar Núñez, con sus
banderas al frente, se había adelantado con los capitanes y gente
a caballo y cientos de peones. Le
aguardaban Irala, Alonso de Cabrera y todos los capitanes. “Y de esta
manera, caminando (según dicho
es), fue nuestro Señor servido que
a 11 días del mes de marzo sábado
a las nueve de la mañana del año
1542, llegaron a la ciudad de Asunción, donde hallaron residiendo los
españoles que iban a socorrer, la
cual está asentada en la ribera del
río Paraguay, en veinticinco grados
de la banda del sur; y como llegaron cerca de la ciudad, salieron a
recibirlos los capitanes y gentes
que en la ciudad estaban, los cuales salieron con tanto placer y alegría que parece cosa increíble, diciendo que jamás creyeron ni pensaron que pudieran ser socorridos,
ansi por respecto de ser peligroso
y tan dificultoso el camino, y no se
haber hallado ni descubierto, ni
tener ninguna noticia de él como
porque el puerto de Buenos Aires,
por do tenían alguna esperanza de
ser socorridos, lo habían despoblado y que por esto los indios naturales habían tomado grande osadía y
atrevimiento de los acometer para
los matar, mayormente habiendo
visto que había pasado tanto tiempo sin que acudiese ninguna gente
española a la provincia”.
Marchó el lucido cortejo hasta
las casas donde moraba el gobernador Irala. Mostró el adelantado
la provisión del rey que le acordaba el gobierno en caso de haber
muerto Ayolas. Surgió aquí un serio
inconveniente. Según Pedro Hernández: no se halló entre las escrituras la probanza que Irala mandó
hacer de la muerte de Ayolas. Los
oficiales de S.M. dijeron “no saber
de cierto si era muerto...” Replicó Cabeza de Vaca exhibiendo la
provisión que lo designaba por teniente de Ayolas si éste era vivo
y entonces “lo recibieron”. Las
provisiones reales fueron leídas en
presencia de los capitanes clérigos
y en su virtud recibieron al nuevo
gobernador y le dieron obediencia.
Irala le dio y entregó las varas de
la justicia que tenía puestas...”
Después Alvar Núñez “les habló
y recibió con mucho amor y se holgó con ellos, diciéndoles que iba a
socorrerlos de orden de S.M.” Esto
de socorro no pasaba de ser una
figura pues en realidad los soco-
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rredores necesitaban ser socorri- organizados por él. El conflicto de de Asunción en 1543. Ya en España
dos. “Estando en esto -se lee en la Cabeza de Vaca con los capitanes sería juzgado y sentenciado, privaRelación del Río de la Plata- vino y colonos españoles establecidos do de oficio aunque más tarde fue
Cabeza de Vaca y luego le fue dada en Asunción había sido alentado rehabilitado. El Consejo de Indias
obediencia, y a la más de la gente por Domingo Martínez de Irala, le desterró a Orán en 1545. Pena
le pesó de haberse desposeído al para que rechazaran la autoridad que, quizá, no llegó a cumplir pues
capitán Domingo Martínez de Irala del gobernador y sus proyectos de Cabeza de Vaca recurrió la sentenporque todos eran bien tratados y organizar la colonización del terri- cia y siguió pleiteando, aunque
él bien visto de todos, antes que torio olvidándose de perseguir los arruinado, hasta el final de su vida
aquél viniese a mandar eran todos quiméricos tesoros de los que ha- con el propósito de ver restablecitratados como esclavos y después blaban los mitos indígenas. Lo cier- do su honor.
Aunque los últimos años de su
fueron libres... Y así con su venida to es que el propósito de Cabeza de
(Alvar Núñez) nos estorbó el via- Vaca era el de erradicar la anarquía vida son una incógnita quizá, por
je que estábamos por hacer...”. y aplacar a los insurgentes lo cual los documentos encontrados por
Tras la llegada de Cabeza de Vaca provocó que los descontentos, azu- algunos historiadores se sabe que
a Asunción, asumió finalmente el zados por Irala, se sublevaran en falleció en Sevilla el 27 de Mayo
mando. Irala es nombrado maes- 1544. Igualmente Cabeza de Vaca en 1559. Es improbable, como
tre de campo del adelantado, par- exigía el cumplimiento de las Leyes han afirmado otros, que tuviera
tiendo al frente de una expedición de Indias, que protegían al indígena algún cargo de relevancia en sus
ordenada por Cabeza de Vaca en de los abusos de los conquistado- últimos años. Aunque no consta,
pudo haber tomado los hábitos y
busca de la sierra de la Plata. Du- res, entre otras medidas.
rante la misma, Martínez de Irala
Los oficiales reales que depu- acabar sus días entre el silencio de
conspiró secretamente contra el sieron al adelantado lo hicieron un monasterio algo muy normal en
adelantado en varias ocasiones. El argumentando que “gobernaba ti- este tipo de personalidades de su
adelantado le hizo explorar a Ira- ránicamente, excediendo en todo tiempo. Recientemente, en 1991,
el director de cine
la el río Paraguay y
Nicolás Echevarría
organizó una expedición para hacer el En 1991, el director Nicolás Echevarría realizó una realizó una película
basada en nuestro
viaje al Perú, pero
personaje lo cual no
la belicosidad de las película basada en nuestro personaje lo cual no
es óbice para que
tribus y los obstácu- es óbice para que se acometiera una nueva
se acometiera una
los de la naturaleza
nueva producción
le obligaron a reo una serie con el
gresar, encontrándose en la Asunción con un movi- la orden de S. M.”, tras lo que detalle de su apasionante vida de
miento revolucionario orquestado efectuaron una votación en la que aventura tanto en Europa como en
por Irala que lo depuso y lo redujo Martínez de Irala fue nuevamen- ambos hemisferios americanos.
a prisión.
te elegido. Irala dispuso enviar al
Depuesto Alvar Núñez, lrala fue adelantado a la Península, acusado José Antonio Crespo-Francés
elegido teniente Gobernador y Ca- de abusos de poder en la represión es Coronel de Infantería en situación
pitán General, por los sediciosos de los disidentes, como el incendio de Reserva.

EL TRASLADO DEL COLEGIO
MILITAR DE CABALLERIA
A VALLADOLID en 1852 (III)
Por

Fernanda Doyague

5.- LA INSTALACIÓN
DE LA ACADEMIA DE
CABALLERÍA EN VALLADOLID
5,2. Los ofrecimientos
de la ciudad
alladolid podía ofrecer numerosos edificios propiedad del Estado, así como
una ciudad que presentaba
condiciones favorables y que el
ayuntamiento enfatizará: “...
porque en ella se encuentran
muchos medios de prosperidad
para el colegio y de importantes
economías para el Estado...”
(escrito del Ayuntamiento al
gobierno a fecha 12 de agosto).
Sin duda alude a la existencia
de edificios públicos y añade:
“La situación de este pueblo,
su clima, sus producciones, sus
artefactos y talleres, guarnicioneros...”.
Ya se ha comentado el gran
número de artesanos que existían en la ciudad, muchos de los
cuales eran de primera necesidad para el desarrollo de las actividades de la academia, como
herreros, guarnicioneros etc.
Se alude también al proyecto
del ferrocarril, todo esto, junto
con unas elites culturales y que
poseía universidad, daban un
perfil muy adecuado como sede
de esta institución.
Sin olvidar: “sus costumbres
nada turbulentas...”; es decir,
la noble ciudad de Valladolid se
manifiesta como salvaguarda de
las buenas costumbres y de la
moralidad. En ella existía una
larga tradición religiosa (a pesar
de la pérdida de la función religiosa de muchos conventos), lo
que era muy apropiado para la
institución regida por valores y
disciplina intachables.
Además se señalaban: “las
obras importantes de sanidad...”
ya se había comenzado la obra
del brazo norte del rio Esgueva.
No era tampoco desdeñable
el ofrecimiento económico del
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ayuntamiento para “coadyuvar to de Valladolid tenía interés en el
a la traslación proyectada”. traslado, también el Ministerio de
Sin duda un gran esfuerzo eco- la Guerra y el Colegio Militar de
nómico si tenemos en cuenta su Caballería estaban interesados.
situación de déficit crónico, lo
El mismo Director General de
que refuerza la idea del enorme Caballería, Ricardo Shelly, (aprointerés en este
vechando pretraslado.
cisamente uno
Es decir, el
de sus viajes
ayuntamiende inspección),
to dejó muy
se presenta en
claro desde el
Valladolid, donprincipio de las
de se le ofregestiones esas
cen
algunos
ventajas ecoedificios. Más
nómicas, estraadelante,
es
tégicas, cultuel subdirector
rales e incluso
del colegio el
históricas
de
que la visitaría
Valladolid (no
y
presentaría
olvidemos que
una interesante
había una larga
sugerencia que
tradición como
será la propuesantigua capital
ta que se negode Corte).
ciará hasta el
En menos de
final y de la que
un mes, las al- Coronel Manuel Montesinos Molina.
el alcalde dirá:
tas institucio“… que el edifines implicadas tienen noticia de cio que parecía más adecuado a
esta propuesta ¡La suerte está S.Sª (para el colegio) era el preechada!
sidio modelo y que debería gesTodo el proceso fue rápido, qui- tionarse el traslado del presidio
zá porque, si bien el Ayuntamien- al Monasterio del Prado” ( sesión
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municipal del 5/IX/1851).
El ayuntamiento se plantea
entonces nombrar una comisión
con facultades para que, cerca
del Gobierno, de sus ministros y
demás dependencias del Estado,
gestione estas dos propuestas:
1.- Trasladar el presidio al Monasterio del Prado.
2.- Utilizar el presidio-modelo
(Octógono) para el Colegio Militar de Caballería.
El ayuntamiento, consciente
de la utilidad para la ciudad de
la presencia del colegio, nombrará ese mismo día la comisión.
Como se ha dicho, el Subdirector del Colegio Militar de
Caballería, Juan José del Villar,
por orden del Director General
de Caballería, había visitado Valladolid para reconocer los edificios más apropiados para ubicar
el colegio y realizar un informe
detallado.
Tras presentarse a las autoridades civiles y militares se acercó a inspeccionar el Monasterio
del Prado que era el edificio
propuesto por la ciudad en un
principio.
Este magnífico edificio mantuvo su función religiosa hasta 1821 en que fue suprimida.
El Ayuntamiento de Valladolid
siempre estuvo alerta para evitar su ruina por tratarse de un
edificio histórico y con gran valor artístico. Pocos meses antes
de iniciarse estas gestiones se
estaba barajando la idea de instalar en el mismo un Hospital
Provincial. El ayuntamiento era
ya usufructuario por concesión
del Estado.
Tras inspeccionar este edificio
no lo considera adecuado como
se manifiesta en el informe que
enviará a fecha 17 de septiembre a Shelly. Veamos porqué el
Monasterio del Prado, a pesar de
ofrecer grandes ventajas, “no
era adaptable”.
Las ventajas que ofrecía, según el subdirector eran: su buen
estado, su aspecto grandioso, su
gran patio, sus celdas aptas para
dormitorios, la existencia de una
sacristía de uso como capilla del
colegio, espacio, “... empero
tanta ventaja local queda destruida por dos contras en mi concepto insuperables”.
En contra del edificio:
1.- Su mala salubridad, las
humedades del Pisuerga y la
llegada de las aguas altas; este
problema causaba fiebres tercianas y las posibles soluciones no
habían funcionado tal como le
manifestaba el único padre jeró-
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nimo que quedaba.
2.- Sin duda la distancia era
el aspecto más insuperable; el
Valladolid de 1851 sólo disponía
de un puente, el Puente Mayor,
para comunicar las dos orillas
del Pisuerga. Hay que esperar
hasta 1864 para que se haga
realidad el Puente Colgante, lo
que significaba que, si el colegio se instalaba en el Prado, la
distancia respecto al centro era
de más de tres kilómetros y sin
buena comunicación; eso dificultaría el transporte de víveres,
el movimiento del personal y el
contacto con la ciudad; es verdad que en proyecto estaba un
puente colgante y que así se lo
hacen saber al subdirector, pero
“…para esa obra según los mismos del ayuntamiento no hay
sino buenos deseos”.
Aquí hubieran acabado las
gestiones, si no hubiera sido
por la
insistencia y decisión
del ayuntamiento: “...aquí habría concluido mi comisión, si el
Ayuntamiento y el Sr. Gobernador Civil no me hubieran excitado a ver otros edificios… Si la
situación de la ciudad no creyese
yo fuese adaptable para una institución como esta”.
El subdirector es consciente
de la importancia de Valladolid,
pues disponía de muchos e importantes edificios como resultado de La Desamortización.
Así pues, decide visitar también:
El ex convento de San Agustín que era cuartel de Infantería.
El ex convento de San Benito, otro importante edificio
deshabilitado en 1822, que pasó
a depender del Ministerio de la
Guerra y se dedicó a cuartel y su
iglesia a fuerte; la prensa del
momento da buena cuenta de la
pelea de la ciudad para evitar su
abandono.
El ex convento de San Ignacio,
El ex convento del Carmen
El ex convento de San Pablo:
edificio exclaustrado en 1841;
funcionó como presidio hasta su
traslado al Prado y después como
cuartel; también en este caso la
prensa expresa el clamor de la
ciudad para mantener “uno de
los monumentos más bellos de
Castilla la Vieja”, reclamando
que la Real Academia de Bellas
Artes tomara cartas en el tema.
El Colegio de San Gregorio...
Alguno de estos edificios se
pensaba utilizar para cuartel de
Caballería lo que, sin duda, era
un complemento para el Colegio

Militar de Caballería.
Parece que ninguno de ellos
era el adecuado, pero el ayuntamiento sugiere al subdirector
que hay un edificio disponible,
que pertenece al Estado y que
habiendo sido inspeccionado por
una comisión, en la que estaba
el visitador, Manuel Montesinos
y Molina: “...no le habrá parecido bien cuando ha solicitado de
S.M. la inspección de las obras,
lo cual ha conseguido por medio
de una Real Orden” (informe de
Del Villar a Shelly).
Se trataba del edificio de la
prisión modelo, el Octógono, cuyas obras se habían iniciado en
1846 en los terrenos conocidos
como Campo de la Feria, en el
lugar donde un siglo antes estuvo
a punto de construirse un cuartel
de Caballería.
Esta prisión modelo siempre

sión en usufructo del terreno sin
condiciones. El ayuntamiento se
resistía a hacer la acometida de
agua para retrasar todo lo posible su finalización y en 1849 se
nombró por Real Orden una comisión de inspección que dictaminaría favorablemente, a pesar
de las deficiencias, la terminación del edificio.
Pero una segunda comisión
nombrada en 1850, a punto de
concluirse las obras, formada
por el Gobernador de Valladolid,
el Visitador General de Presidios
del Reino, Manuel Montesinos y
Molina, coronel de Caballería y
experto en regímenes de prisiones, y el ingeniero jefe del distrito, que debían reconocerlo y
entregarlo al Gobierno, informó
en contra, rechazándolo, según
informe posterior de Montesinos,
por: “su mal entendida construc-

En Valladolid existía una larga tradición religiosa
lo que era muy apropiado para la institución regida
por valores y disciplina intachables

de servicios del coronel, publicada en la Revista de Estudios
Penitenciarios -Editada por la
Dirección General de Prisiones,
nº 159 de octubre/diciembre de
1962, página 512-).
Montesinos afirma que, en su
concepto, el convento del Prado reunía todas las condiciones
para establecer un correccional,
por su capacidad, solidez, ventilación, aislamiento...
Así podía quedar sin destino
este edificio, para gran gozo de
los ciudadanos que se librarían de
tener cerca del centro un tipo de
gente potencialmente peligrosa.
Juan José del Villar propone
al Director General de Caballería que solicite este edificio para
establecer el colegio: “pues...
si diré a V.E. que tiene todas las
necesarias para colegio quitándole desde luego la parte de carcelario que tiene y haciendo algunas obras indispensables. (del
Villar, 17/IX/1851).
En el informe se extiende en la
descripción del Octógono, de 160
pies de lado, salas de 22 pies de
anchura, patio central, 8 patios

•
•

•
•
•

•
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Fachada de la academia de la colección Eguren (1878). Vista desde la actual Acera Recoletos. Esta estatua de Neptuno se
encuentra hoy en día en el Campo Grande.
contó con la oposición de la
ciudad; su ubicación constituyó
toda una serie de tensiones entre la ciudad y el Gobierno. A
pesar de la oposición, la Reina
exigió del ayuntamiento la ce-

ción, su perjudicial situación en
el centro de la población, mala
distribución interior, la falta de
luces y ventilación...” (Montesinos al Director de Corrección.
Texto del 4/XI/1851 de la hoja

trapezoidales, piso principal y
bajo. Del Villar lo deja todo atado
porque: “Respecto de las aguas ya
he hablado con el Ayuntamiento
sobre el particular…el terreno que
he pedido ha sido un cuadrado de
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Alumnos preparados para recibir una clase de equitación.
160 pies de lado sobre la fachada
de la espalda, en cuyo espacio hay
localidad para construir un picadero de 160 por 80 pies”.
En efecto, tenía un aspecto
carcelario que venía dado: “tanto por la ausencia de ornato como
porque de las 8 fachadas, 7 están
sin hueco a la calle” (decía Madoz
en 1849). La fachada principal
con 18 huecos era una fachada
de orden dórico y garitas a ambos
lados también octogonales.
La propuesta del Ayuntamiento es la de trasladar el presidio
al Convento de los Jerónimos del
Prado, una vez adaptado a prisión... y destinar el Octógono para
acoger el Colegio de Caballería.
Esta ubicación del Octógono,
Capilla en el interior del Octógono..
era perfecta como el mismo subdirector comunica en
su escrito: por su situación frente al Campo
Grande, y “del paseo
inmediato al Arco de
Santiago…en fin es un
edificio del Estado y en
el se puede gastar sin
temor de ser desalojados...” (informe de del
Villar del 17/IX/1851).
El Ayuntamiento en
ese apoyo decidido al
proyecto y “aliviado de
quitarse de encima un Fotografías del patio principal y salón de exámenes del Octógono.
vecino tan incómodo”,
ofrece al subdirector espacio para
el picadero y ayuda económica
El Ayuntamiento “aliviado de quitarse de encima
para el traslado.
un vecino tan incómodo”, ofrece espacio para el
El informe que realiza el teniente coronel del Villar es compicadero y ayuda económica para el traslado
pleto, racional, analítico, propio

de una mente militar porque expone exhaustivamente las ventajas e inconvenientes de los edificios y sus posibles soluciones.
Este informe fue muy decisivo
para el traslado del colegio a
nuestra ciudad.
El paso siguiente era informar
al Ministro de la Guerra, Francisco Lerchundi, por parte del
Director General de Caballería
sobre estas propuestas.
Shelly no sólo adjunta el informe de Juan José del Villar sino
que añade: “...dicho edificio del
Presidio sería un excelente local
para el establecimiento del Colegio...Ofreciéndoles yo por mi
parte coadyuvar a su pensamiento siempre y cuando ellos por la
suya hagan algún esfuerzo...”
(Informe del Director
General de Caballería
al Ministro de la Guerra del 21/X/1851).
Aludiendo al ofrecimiento del ayuntamiento en los gastos
del traslado y en la
contrucción del picadero, insiste en las
precarias condiciones
del edificio de Alcalá: “...por hallarse en
ruinas, no ser propiedad del Estado y por
consiguiente no poder
gastar en él sumas de consideración” (Shelly).
Fernanda Doyague
es licenciada en Geografía e Historia y
profesora de 2ª enseñanza.
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MUSEO DEL PRADO

quizás por una pedrada? Aunque
en los personajes no figuran los
ojos, Lucas tiene un rostro en el
que se combinan un ceño fruncido con tensa preocupación y
unos labios que proyectan ayuda
y compasión. Su profesionalismo médico está reforzado por el
instrumental quirúrgico que está
encima de la mesa y la estantería con los libros de estudio.

mana, era la tercera ciudad capital del imperio junto con Roma
y Alejandría. Hoy Antioquia (Antakya) es una ciudad turca de la
región mediterránea.
Lucas estudió Medicina en
Antioquia y después amplió
sus conocimientos en Grecia y
Egipto, cuando ejerció su profesión fue llamado el “Doctor
de los gentiles”.
Lucas y san Pablo: dos amigos
viajeros. San Pablo cuando en
uno de sus viajes llegó a Antioquia tuvo una grave enfermedad
y fue atendido por el médico Lucas. El judío Pablo convirtió al
cristianismo al gentil doctor y se
trabó una íntima amistad para
siempre. Lucas acompañó a Pablo en sus viajes a Macedonia y
a Roma, como discípulo y como
médico de cabecera. Pablo en
la epístola a Colosense (4,4) le
llama de forma entrañable “Lucas el médico queridísimo” y en
la carta a Timoteo (4,11) dice:
“solo Lucas está conmigo”.
Lucas como escritor fue autor de dos de las obras fundamentales del Nuevo Testamento
: el tercero de los Evangelios
sinópticos que compuso sobre
el año 95-100 (Antonio Piñero,
Ciudadano Jesús, 2012) Estos
textos tienen el mejor vocabulario y estilo literario de todos
los Evangelios.
Según la leyenda Lucas fue
pintor de la Virgen María a quien
conoció personalmente y pintó
siete veces (José María Montes,
Los santos en la historia, 2008)
Zurbarán pintó con intensa y cuidada expresión San Lucas, como
pintor, un cuadro que se ha llegado a considerar como un autorretrato y El Greco tiene un temprano temple sobre tabla San
Lucas pintando a la Virgen. El
médico y escritor Arana Amurrio
(Diario Médico, febrero 2014)
recoge una vieja tradición: “la
madre de Jesús, recogida en sus
últimos años en casa del apóstol
Juan, conoció allí a Lucas, y que
fue ella misma quien le relató
esas minuciosidades de los Hechos de los Apóstoles”.
Lucas murió a los 84 años de
edad en Patrás de Acaya (Grecia), ahorcado o crucificado en
un olivo a causa de su fe. Es el
patrón de los médicos.

Vida de san Lucas
Lucas nació en Antioquia y vivió
en el primer siglo de nuestra era.
La histórica ciudad de Antioquia,
al oeste de Alepo y al este de Seleucia, en Siria, en la época ro-

Damián, otro médico santo
En la planta baja del Museo del
Prado, sala 52B, área de la pintura española del Renacimiento,
está san Damián, un óleo sobre
tabla de Fernando Yáñez de la

Vidas de médicos pintados (I)
Por

Francisco Javier Barbado

E

n mis visitas compulsivas
como Amigo del Prado, a veces con humor melancólico
o fastidio de la vida, me ha llamado la atención la escasez de
médicos retratados en el Museo
del Prado.
El profesor Castillo Ojugas en su
excelente monografía ‘Una visita
médica al Museo del Prado’ (1998)
también advierte con sorpresa
que hay “muy pocos titulados, en
verdad solo tres”. Sin embargo, en
la actualidad, según mis pesquisas
se pueden observar al menos seis
retratos de médicos.
Según John Pope Hennessy:
“El arte del retrato es la representación de un individuo con su
propio carácter” (Museo Thyssen, ‘El artista y su imagen’) . Y
ya sabemos que el destino es el
carácter y el carácter se lo forja
uno mismo (Josefina Aldecoa).
Pero, ¿qué esperamos, qué vemos con nuestra mirada cruzada
ante el retrato de un médico?
¿Su estado de ánimo, la fascinación del tiempo, la fugacidad
de la vida, las enfermedades y
la muerte? Quizás buscamos la
biografía del doctor, sus vivencias con los enfermos, sus éxitos
y fracasos, expresado en su rostro, que es el resultado de todo
y donde aflora la psicología y el
carácter del retratado.
Una tabla anónima
El cuadro San Lucas es un temple
sobre tabla del siglo XV atribuído
a Juan de Sevilla o Juan Hispalense (h 1401-1435) y es conocido con otros títulos como San Lucas operando o San Lucas curando a los enfermos (Marti i Vilalta,
Neurología en el arte, 2007) y
se han considerado otras autorías como Juan de Peralta o el
maestro de Sigüenza. Si las pinturas de estos tres artífices son
de una misma personalidad como
defiende Josep Gudiol (1955), no
existen elementos de juicio suficientes para tomar una posición
definitiva (Pilar Silva, Todo el
Prado, 2013).
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San Damián. Fernando Yáñez de la Almedina. Museo del Prado.

El médico evangelista realiza un acto quirúrgico
en la cabeza de un niño con una probable
patología intracraneal
La época de esta tabla la
pintura española del siglo XV,
corresponde al estilo gótico internacional, que es el lenguaje
común de la pintura europea en
torno a 1400, caracterizado por
la línea sinuosa del gótico lineal,
unida al realismo italiano posterior al Giotto.
Una escena neuroquirúrgica
El médico evangelista realiza un
acto quirúrgico en la cabeza de
un niño con una probable patología intracraneal. Detrás espera
otro niño, con un vendaje en la
frente, ¿revisión o enfermo nuevo con una herida en la cabeza,
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Almedina, adquirido en 1929.
Esta tabla debió tomar su forma
ochavada actual en el siglo XIX
y se supone que en el original
Damián estaba representado de
cuerpo entero y acompañado
de su hermano Cosme,
también médico.

El médico cremonés Pietro Maria, era padre
de Bianca Ponzona, madre de Lucía Anguissola,
es decir ¡el abuelo de la pintora!

Reseña biográfica
del pintor Yáñez
Fernando Yáñez nació
hacia 1475 en la Almedina, en el campo de Montiel (Ciudad Real) Se conocen solo algunos datos
cronológicos, que estuvo
en Italia en el taller de
Leonardo y en 1505 colaboró en la obra Batalla
de Anghiari ,trabajó para
Valencia (1506) y Cuenca
(1526) Yáñez, que tuvo
cuatro hijos, aparece
documentado en Almedina hasta 1537, en donde
se dedicó por completa
al retablo mayor de su
pueblo natal.
Los Fernandos manchegos, Yáñez y Llanos,
fueron los artífices de
la asimilación del renacimiento italiano en
Valencia, los dos fueron
discípulos de Leonardo
de Vinci y trabajaron en
su taller hasta tal punto
que se ha llegado a atribuir a Yáñez la Gioconda
del Prado (Paredes Herrera, Nueva Guía Museo
del Prado, 1980), aunque
hoy se considera más a
los discípulos de Leonardo, Francesco Melzi
(1493-1572) o Andrea Salai (1480-1540).

San Lucas. Juan de Sevilla. Museo del Prado.
Mirada clínica
a pie de tabla
Vemos a Damián, de más de meEl aspecto de las manos es de dureza, arrugadas,
dio cuerpo, vestido con una túnica de color rojo oscuro, manto
y con el dedo pulgar e índice de la mano
azul con cuello y forro de piel y
una vistosa gorra negra. Damián
izquierda sujeta una caja de medicamentos
tiene una expresión dulce, con
una sonrisa leonardesca, y una
mirada serena, piadosa, llena de
Estampa de los hermanos milagros. En el famoso cuadro
la compasión y empatía del mé- mellizos Damián y Cosme.
El milagro de los santos Cosme
dico de cabecera.
Pedro García Barreno, ciru- y Damián de Fernando Rincón
Pero ¿a quien mira? ¿al lecho de jano académico y erudito (‘De (1421-1525), también conocido
un enfermo? El aspecto de las Calderón y cibernética’, 2006) como ‘El milagro de la pierna
manos es de dureza, arrugadas, cuenta que Cosme y Damián na- negra’, se representa el primer
y con el dedo pulgar e índice de cieron hacia mediados del siglo trasplante de órganos entre dos
la mano izquierda sujeta una III en Egea, Cilicia, hoy Turquía. seres humanos.
caja de medicamentos o pasti- Educados en la fe cristiana se
En el año 303, durante la perllero, circular y labrada entre formaron como médicos en Si- secución de los cristianos por
sus bordes ¿está indicando un ria y ejercieron la medicina de Diocleciano, Damián y Cosme
tratamiento o va a administrar forma altruista, uniendo a su fueron denunciados por el preun fármaco?
saber médico la acción de sus fecto Lisias, fueron decapitados

en Alepo, la vieja ciudad hoy casi
destruida por la guerra civil siria.
Un médico de Cremona
Lucía Anguissola (1540-1565)
pintó a Pietro Marie, médico
célebre de la ciudad
de Cremona (Italia). El
cuadro expuesto en la
sala 56 del Prado con
el título de Retrato del
médico Piermarie.
Lucía nació en Cremona hacia 1540 y aunque a los 16 años pintó
al médico Pietro María,
su obra fue muy escasa
porque falleció a los 25
años de edad. Lucía era
miembro de una familia
de pintores, una saga
conocida como los Anguisciola, Angisciola o
Anguissola y tuvo tres
hermanas dedicadas al
arte pictórico, Minerva,
Ana y la más famosa Sofonisba que llegó a ser
pintora de Cámara de
Felipe II. Todas las hermanas fueron educadas
por su padre, que quedó
viudo, con los ideales
humanistas del Renacimiento y una estricta
formación artística.
Un abuelo excelente
El médico cremonés Pietro Maria, miembro de la
nobleza local con título
de conde, era padre de
Bianca Ponzona, madre
de Lucía Anguissola, es
decir ¡el abuelo de la
pintora! Giorgio Vasari
(1511-1574) cita el retrato del abuelo de Lucía
como “signor Pietro Maria, médico excellente”
(Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, Florencia, 1568).
El distinguido doctor con figura de más de medio cuerpo,
está sentado en un sillón, vestido con balandrán de seda labrada forrado de martas. Destaca
su alopecia frontoparietal en
un cráneo ovoide, que aumenta
la sensación de sabiduría en la
vejez, discreto enoftalmos en
ojo derecho, manos con dedos
finos (¡tan diferentes a las del
médico Damián!) más de médico general que de cirujano.
¿Qué expresa su rostro? Pues,
una combinación de vivacidad,
serenidad y escepticismo, con
una mirada algo cansada, llena de experiencia médica y vi-
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vencias del dolor y las miserias
humanas. A la derecha hay una
mesa con dos libros ¿de Medicina?, en su mano izquierda tiene
el bastón con la culebra enroscada, emblema de la profesión.
Este retrato fue enviado por el
padre de Lucía al rey Felipe II.
El bastón de Asclepio
También llamado Vara de Aarón,
que es un palo recto, grueso, con
nudos -símbolo de los árboles
sagrados-, y con una serpiente
enroscada que se asocia al rejuvenecimiento y la curación, pero
también a la destrucción y a la
muerte.
Sin duda, el médico de Cremona sujeta con la mano izquierda el bastón de Asclepio,
el dios griego de la Medicina,
hijo del dios Apolo y de la mortal Coronis, de cuyo vientre fue
extraído por Apolo tras morir su
madre quemada en la hoguera.
Es frecuente confundir el
báculo de Asclepio con el caduceo, la vara mágica de Hermes, coronada por un casco
alado y dos serpientes solapadas y enfrentadas (B. J. Anía,
Los verdaderos símbolos de
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contemplar en la antecámara de
María Cristina o Sala de Stradivarius, el cuarteto construido por el
famoso lhutier de Cremona, Antonio Stradivari entre 1667 y 1707
para la corte española. Este conjunto se compone de dos violines,
una viola y un violoncello y tanto
por su singular decoración y sonoridad es único en el mundo.
Mujeres pintoras en el Prado
Virginia Collera (El País Semanal,
27-4-2014) cuenta que en el Museo
del Prado hay en torno a 1700 obras
expuestas (Prado expuesto) y 3800
almacenadas (Prado oculto) , sin
detallar el Prado disperso por toda
España. Judith Ara, coordinadora
general de conservación, ha hecho
un listado del Prado en el que figuran 52 mujeres pintoras desde el
siglo XVI hasta el siglo XX. Pues bien
solo están expuestas cuatro obras
de firma femenina, entre ellas nuestra Lucía Anguissola, las cuarenta y
ocho restantes están ocultas.

Retrato del médico Piermarie. Lucía Anguissola. Museo del Prado.
la medicina: la serpiente o el
bastón de Asclepio, pero no
el caduceo, Medicina Clínica
2002:119;336).

Elogio de la ciudad de Cremona
Cremona es una ciudad famosa
por sus violines. En las visitas al
Palacio Real de Madrid se pueden

Francisco Javier Barbado Hernández
es ex Jefe de Sección de Medicina
Interna del Hospital Universitario La Paz
y Profesor Honorario de la Universidad
Autónoma de Madrid.

E

s confusión frecuente, que
no natural pues la ignorancia
no debe dar paso al tropezón cultural, la de estos dos escritores que no fueron coetáneos
ya que a la muerte del primero,
unos años después, siguió la del
segundo. Garcilaso de la Vega
vivió entre 1491 y 1503 y el Inca
Garcilaso entre 1539 y 1616. Luego hubo varios años de diferencia
entre sus vidas. Sus lugares de
nacimiento también fueron diferentes, el primero en Toledo y el
segundo en Cuzco. Sus vidas no
corren paralelas y, sin embargo,
muchos acontecimientos y hechos les hacen ser parecidos.
Ambos quedaron huérfanos
pronto, a los 21 años, por lo
que tuvieron que educarse fuera de las enseñanzas paternas.
El primero se educó en la corte
donde conoció a Juan Boscán y
posteriormente pasó al servicio
de Carlos I aprendiendo varios
idiomas y a tocar distintos instrumentos musicales junto con
la esgrima de la que era ducho.
Tuvo buenas relaciones con la orden de Santiago y la casa de Alba
participando en varias campañas. Se enamoró platónicamente
de Isabel de Freyre a la que se
refirió en sus versos como Elisa.
En 1531 participó en un enlace
que no contaba con la aquiescencia del emperador por lo que
este se enfadó y mandó apresarle en Tolosa. Estuvo preso algún
tiempo. El duque de Alba salió en
su defensa haciendo ver al emperador que le necesitaba para
la lucha contra el turco. Más
tarde fue nombrado maestre de
campo siendo el primer hombre
que ascendió por la escala en el
castillo de Le Muy en Fréjus. Una
piedra arrojada por los defensores le hirió gravemente y murió
días después en Niza. El emperador, por este hecho, mandó ahorcar a toda la guarnición.
El Renacimiento pone de
moda la introspección amorosa
y la naturaleza bien paganizante de Garcilaso de la Vega, bien
cristianizada posteriormente por
Fray Luis de León. Es otra manera de concebir el mundo. La
Edad Media ha acabado con La
Celestina o tragicomedia de Calixto y Melibea del judío converso Fernando de Rojas y el Renacimiento ha llegado a su apogeo
con la obra anónima del Lazarillo
de Tormes. Se agota un ciclo y
otro se viene desarrollando, con
todo su esplendor.
Parte de su filosofía lleva al
carpe diem, locus amoenus y

Garcilaso de
la Vega y el
Inca Garcilaso
Por

Antonio Bascones

tempus fugit y en consonancia
con este aserto Garcilaso escribe
aquellos magistrales versos que
rezan: Coged de vuestra alegre
primavera/ el dulce fruto, antes que el tiempo airado/ cubra
de nieve la hermosa cumbre. El
poema completo reza así:
En tanto que de rosa y azucena/ se muestra la color en vuestros
ojos,/ y que vuestro mirar ardiente, honesto,/ enciende al corazón
y lo refrena;/ con suave luz la tempestad serena... coged de vuestra
alegra primavera/ el dulce fruto,
antes que el tiempo airado/ cubra
de nieve la hermosa cumbre./
Marchitará
la
rosa el viento
helado,/ todo lo
mudará la edad
ligera,/ por no
haber mudanza
en su costumbre.
El tiempo se
va, huye, se esfuma.
Sus poemas
cuidan la musicalidad
del
verso mediante
el uso de la aliteración y el ritmo
alrededor del endecasílabo. En
su poesía subyace la sensación
del tiempo, la melancolía por el
paso de la vida su “dolorido sentir”. Sus obras las Églogas insisten en el gozar de la vida antes
de que el tiempo acabe con ella.
La belleza es efímera, fugaz. Las
liras de las que fue un auténtico
especialista son muy bellas. Si
de mi baja lira/tanto pudiese el
son, que en un momento/aplacase la ira/del animoso viento,/y la
furia del mar y el movimiento.(7,
11, 7, 7,11). Una combinación de
heptasílabos y endecasílabos de
los que era un virtuoso.
El Inca Garcilaso nació en

No fueron
coetaneos. Garcilaso
de la Vega vivió
entre 1491 y 1503
y el Inca Garcilaso
entre 1539 y 1616.
Luego hubo varios
años de diferencia
entre sus vidas

El Renacimiento
pone de moda la
introspección amorosa
y la naturaleza bien
paganizante de
Garcilaso de la Vega,
bien cristianizada
posteriormente por
Fray Luis de León
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Cuzco, hijo del conquistador español Sebastián Garcilaso de la
Vega y de una princesa inca Isabel Chimpo. Su padre militó en el
campo de Pizarro por lo que tuvo
una esmerada educación que le
llevó a tener una prosa bella y
elegante. Fue un escritor e historiador y ahí está otra diferencia
con Garcilaso de la Vega. Se le
considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América. Hay que resaltar que su madre era una princesa, nieta del
inca Túpac Yupanqui y sobrina
de Huayna Cápac. A los veintiún
años, huérfano, salió del puerto
de Callao en Lima con destino a
España, en un viaje complicado
y arriesgado, ya que tuvo que
cruzar a lomos de burro el istmo
de Panamá y llegar a Cartagena
de Indias donde inició la ruta de
los galeones que regresaban a
España desde La Habana. Al llegar a nuestro país se estableció
en Montilla junto a su tío Alfonso
de Vargas que continuó con su
educación. Tuvo un hijo bastardo
con Beatriz de la Vega que estaba al servicio de su tío.
Se enroló también en la milicia con Don Juan de Austria y
al morir sus tíos heredó una gran
fortuna. Dolido por la poca consideración que se
le tenía al ser
mestizo dejó el
ejército y entro
en la religión.
Sus obras principales, dentro
de la historia,
fueron La Florida del Inca,
Comentarios
Reales de los
incas y la Historia General del
Perú. Murió en
Córdoba en el
año 1616.
Diferencias fueron los años
que vivieron, el lugar donde nacieron, la distinta estirpe de sus
padres, uno dedicado más a la
poesía y el otro más a la historia
Coincidencias el arte de escribir, la milicia que les llamó a
los dos , los hijos bastardos que
tuvieron y el humanismo de su
prosa.
No se deben confundir ambas
personalidades que marcaron un
punto de inflexión en la literatura.
Antonio Bascones es Catedrático de
la UCM, Académico Numerario de la
Real Academia de Doctores de España
y Académico correspondiente de la
Academia Nacional de Medicina.
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BUENOS
AIRES

Una ciudad a
caballo entre
el gran Paris y
el bello Madrid
Por

Antonio Bascones

En 1776 se proclamó capital
del Virreinato del Río de
la Plata por su importante
situación estratégica

P

asear por Buenos Aires es
un capricho que no debemos obviar. Es la capital
de la República Argentina y la
principal ciudad del país. Está
situada sobre la orilla occidental del Río de la Plata. Es una
de las metrópolis de mayor importancia en América y su carácter cosmopolita la dota de
una belleza incomparable. No
ha perdido su encanto a pesar
de los vaivenes políticos a los
que se ha visto obligada.
La ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan
de las parroquias establecidas
en el siglo XIX. La metrópolis es
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una ciudad autónoma que constituye uno de los veinticuatro
distritos en los que se divide el
país. Tiene sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es una
ciudad donde se mezclan los
estilos colonial español, el neogótico, el art nouveau, el estilo
italianizante y el francés de los
borbones, lo que ha lleva a que
sea conocida como la “Paris de
América”.
Pedro de Mendoza llamó al
lugar Real de Nuestra Señora
Santa María del Buen Ayre para
cumplir la promesa que hiciera
a la Patrona de los Navegantes,
que se hallaba en la Cofradía

Plaza de Mayo, Casa Rosada
(Sede del Poder Ejecutivo).

de los Marineros de Triana. Con
la llamada segunda fundación
se fundó oficialmente la ciudad, recibiendo de su fundador

Juan de Garay, el nombre de
Ciudad de la Trinidad, que fue
el nombre oficial de la ciudad
hasta 1996.
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Fragata Presidente Sarmiento
anclada en el Río de la Plata en
Pto. Madero.

y Paraná fundando el primer
asentamiento de la ciudad de
Santa María del Buen Aire. El 2
de febrero de 1536 el español
Pedro de Mendoza, estableció
un asentamiento al que le dio

bre de querandíes denominación de los indígenas pampas
(“pampas antiguos”, anteriores
al siglo XIX) que fue dada por
los guaraníes.
El 11 de junio de 1580, Juan

El 2 de febrero de 1536 el español Pedro de Mendoza
estableció un asentamiento al que le dio el nombre de
Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre
El 24 de agosto de 1534, Diego García de Moguer, viaja en
una segunda expedición hacia
el río de la Plata, con la cara-

bela Concepción. Pasa por la
isla de Santiago de Cabo Verde,
llega a Brasil, y desciende por
el estuario de los ríos Uruguay

el nombre de Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre en una
región habitada por aborígenes
pampas conocidos con el nom-

de Garay fundó la Ciudad de la
Santísima Trinidad y Puerto de
Santa María del Buen Ayre. Repartió sus tierras entre su es-
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Edificio del
gobierno de
la Ciudad de
Buenos Aires.

posa y él, junto con sesenta y
tres colonos, a los que también
asignó familias guaraníes. Diseñó el terreno con una distribución de manzanas rectangulares
en damero como aún se puede
apreciar en el casco y núcleo
histórico de la ciudad. En un
principio era la capital de una
gobernación que dependía del
Virreinato del Perú. Esto planteó una serie de problemas ya
que la Corona española privilegiaba los puertos sobre el Pacífico, por sus ricos cargamentos,
relegando a Buenos Aires a un
segundo plano, ya que solo re-
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cibía dos navíos por año. Por
ello apareció el contrabando,
principalmente desde Brasil.
En 1680 los portugueses que
acababan de independizarse de

pretendiendo establecerse en
ese territorio. El gobernador
de Buenos Aires, José de Garro,
después de enviarles un ultimátum que no fue aceptado por

Varios territorios que habían formado parte
del Virreinato del Río de la Plata se separaron
definitivamente de la Argentina
España, llegaron con una expedición a Colonia del Sacramento (hoy pertenece a Uruguay) al
otro lado del Río de la Plata,

los portugueses, para que se
retiraran, reunió a los habitantes (tres mil hombres venidos
de las ciudades más cercanas)

organizando un ataque. El resultado fue la victoria.
A partir del siglo XVIII se desarrolló el comercio de esclavos africanos, cuyos principales
empresarios eran británicos.
Muchos de estos esclavos se
quedaron a vivir en la ciudad
para realizar tareas domésticas en las casas de las familias
más importantes. Este hecho
tan trascendental llevó a que
la ciudad llegara a que un 25%
de la población fuera de origen
africano sobre el total de sus
habitantes. En 1776 se proclamó capital del Virreinato del
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Pirámide de Mayo con escultura de La Libertad. Celebra la Revolución 25 de Mayo 1810.

don Pedro de Baigorri Ruiz, a
la sazón gobernador de Buenos
Aires, logró defender con éxito
el puerto. El cuarto intento estuvo a cargo del aventurero Mr.
de Pintis, pero el vecindario lo
rechazó. En 1699 se produjo la
quinta invasión a cargo de una
banda de piratas daneses que
fue rápidamente expulsada.
Más tarde el francés Étienne
Moreau desembarcó en la costa oriental del Río de La Plata,
donde las tropas españolas lo
rechazaron y mataron.
Rivadavia presentó al congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires, la ciudad y gran parte de la periferia
circundante se proclamaba capital del Estado. Durante la llamada «época de Rivadavia» la
ciencia y la cultura prosperaron
significativamente. Su impulso
reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida
hasta entonces. Nombres como
Urquiza, Bartolomé Mitre, Juan
Manuel de Rosas, Alvear, Madero quedaron en la historia del
país y de la ciudad.
El Período de la Independencia se conoce como el tiempo
transcurrido
entre la Revolución de Mayo de 1810 y la
Anarquía que disolvió todas
las autoridades nacionales, en

Mural homenaje a los Bomberos Voluntarios de La Boca.
Río de la Plata por su importante situación
estratégica
de fácil acceso a España por el
Atlántico. La Corona española
dotó a la ciudad con comercio
más abierto, flexible y liberal.
Pero no todo era felicidad.
La ciudad sufrió constantes invasiones y ataques. En 1552 un
corsario inglés intentó un desembarco en la Martín García
que fue rechazado. En 1587 el
inglés Thomas Cavendish intentó apoderarse de la ciudad, sin
lograrlo. En 1658 se produjo el
tercer intento, ordenado por
Luis XIV, rey de Francia, pero

Puente de la Mujer en el barrio de Puerto Madero, de Santiago Calatrava.

el año 1820. Varios territorios
que habían formado parte del
Virreinato del Río de la Plata se
separaron definitivamente de
la Argentina: el Paraguay, por
tener su propio proceso independentista; el Alto Perú, por
continuar bajo poder español,
aunque más tarde se independizaría como República de Bolivia; y la Banda Oriental, por
haber caído bajo el poder de
Portugal, que lo heredaría al
Brasil, del cual se independizaría como República Oriental del
Uruguay.
En 1936 se construyó el Obe-
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Centro de exposiciones en “Caminito”, callejón museo en el barrio de La Boca.

lisco y el año siguiente se inauguró el primer tramo de la Avenida 9 de Julio, cuya extensión
sería ampliada varias veces en
las décadas siguientes, más tarde se inauguró la Avenida General Paz.
Tenemos que hacer una mención especial al puerto Madero
en honor de Eduardo Madero
que presentó un proyecto que
fue aceptado por ser su tío
Vicepresidente de la Nación.
El puerto se inauguró en 1884
aunque algunos diques se comenzaron a utilizar en 1897.
Más tarde, en 1908, el Congreso autorizó el arreglo de algunas deficiencias y se realizó la
construcción del Puerto Nuevo
al norte de la avenida Córdoba.
Hoy día es un lugar de atrac-

Viejos “conventillos” en Caminito.

Mural homenaje a Juan de Dios Filiberto, escritor del tango “Caminito”.
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ción turística donde se combinan los paseos con la multitud
de restaurantes. Los fines de
semana es difícil encontrar una
mesa libre.
En 1955 la ciudad sufrió el
bombardeo de la Plaza de Mayo
por un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del
presidente Juan Domingo Perón
El balance de víctimas ascendió
a 308 personas y a más de 700
heridos.
En diciembre de 2001 la ciudad fue testigo de las caceroladas y marchas para pedir la
renuncia del Ministro de Eco-

nomía, Domingo Cavallo, y del
Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. La represión
policial ordenada por el Gobierno Nacional causó varios muertos en las cercanías de la Casa
Rosada y en las del Palacio del
Congreso. El conflicto finalizó
con la renuncia del Presidente,
y dio lugar a una de las peores
crisis institucionales que sufrió
la República Argentina. A partir
de este momento se sucedieron varios gobiernos con poco
sentido de servicio y entrega
al país, lo que hizo que la inflación de la moneda alcanzase

DESTINOS
Cabildo de
Buenos Aires.

cotas muy altas y desconocidas
hasta entonces. Es una lástima
que una ciudad de la belleza de
Buenos Aires se vea abocada a
los altibajos de la política, di-

bife de chorizo, el entrecot y
los distintos cortes hacen las
delicias de los amantes de la
buena mesa. Por ello aconsejamos vívamente visitar lugares,

La Recoleta es un lugar tranquilo en el día y muy
animado en la noche, donde parejas y gente joven
y menos joven se juntan para comer y charlar
cho esto con letras minúsculas.
La gastronomía se centra,
principalmente, en la carne
con todas sus variedades. El

tipo parrillas, como la Estancia
en la calle Lavalle, muy cerca
de Avenida de Córdoba, el Establo en la calle Paraguay, Ca-

baña Las Lilas en Puerto Madero, Las Nazarenas enfrente del
Sheraton. En la Costanera hay
cantidad de restaurantes, que
compiten en calidad y precio.
Un paseo por estos lugares es
interesante. El parque de Palermo es de una belleza extraordinaria. Sería como nuestro Retiro en Madrid.
Mención aparte está la Recoleta, un lugar tranquilo en el
día y muy animado en la noche,
donde multitud de parejas y
gente joven y menos joven se
juntan para comer y charlar.
Hay que visitar alguna parrilla

en la zona y desde luego tomarse una cerveza en la Biela o en
el antiguo café de la Paix en
Quintana en plena Recoleta.
Ya puestos en este lugar hay
que visitar el cementerio de la
Recoleta. En el siglo XVIII los
frailes de la orden de los recoletos descalzos llegaron a esta
zona, entonces en las afueras
de Buenos Aires. En este lugar
construyeron un convento y una
iglesia, en 1732, que colocaron
bajo la advocación de la Virgen
del Pilar. Actualmente la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
es un Monumento Histórico Na-
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DESTINOS
Esquina ochava
en Caminito.

cional. Un lugar de recogimiento y belleza inestimable. Allí
están enterrados entre otros
Juan Lavalle, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, María Eva
Duarte de Perón (Evita Perón),
Honorio Pueyrredón, el escritor Enrique Larreta y una larga
lista de personalidades que harían muy largo este reportaje.
Y al salir del cementerio nada
mejor que una visita al Buenos
Aires design. Este lugar está organizado en tres niveles. En la
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Actualmente la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar es un Monumento Histórico Nacional. Un
lugar de recogimiento y belleza inestimable
planta baja, se pueden encontrar diversas alternativas comerciales en la línea de la última
moda. El primer nivel, se complementa con una espectacular
terraza de 3000 mts2, en la que
se pueden encontrar interesan-

tes propuestas gastronómicas y
de diseño, en un ambiente ideal
para disfrutar del aire libre con
la mejor vista de la Recoleta. En
dos edificios anexos, se encuentran: El Auditorio Buenos Aires,
un espacio de más de 2000 mts2

donde se desarrollan distintos
eventos sociales, culturales y
artísticos y el Hard Rock Café,
primera sucursal latinoamericana de la reconocida cadena internacional. Allí se puede pasar
la tarde.
Al día siguiente paseamos
por la conocida calle Florida (
sería nuestra calle Preciados)
donde se alternan importantes
tiendas y lugares para entrar
y salir, siempre con algo en la
mano: es tal la oferta que nos
ofrece. Paseando por esta calle llegamos a la Plaza de San
Martín donde se encuentra el
monumento a los caídos en la
Malvinas. En los aledaños de la
plaza está el Hotel Plaza. La
calle Florida toma el nombre de
San Martín y cruzando la avenida del Libertador llega al Hotel
Sheraton. Desde el Plaza caminamos hacia la famosa Avenida
9 de julio hasta el Hotel Alvear
Palace donde aprovechamos del
bello lugar para tomar una cerveza.
La Boca es un
barrio de Buenos
Aires cuyo nombre se debe a que
se localiza en la
desembocadura
del Riachuelo en
el Río de la Plata.
Entre otras razones, el barrio es
conocido por albergar el famoso
estadio de Boca
Juniors, “La Bombonera”
En este lugar se
asentaron muchos
inmigrantes
italianos, principalmente genoveses
que le dieron al
barrio su fisonomía actual.
Se
agruparon en Conventillos y pintaron sus casas con
los sobrantes de
pintura que traían
los marineros. Como la pintura
no alcanzaba para cubrir toda
una casa de un mismo color, se
utilizaron diversos colores para
pintarlas. Los conventillos de
La Boca se caracterizaban por
ser construcciones de chapas
de metal acanaladas. Es interesante un paseo por este lugar llenos de vida y colorido.
Allí lo mismo se vende que se
baila un tango en la calle.
El domingo visitamos el mercado de San Telmo. Se pueden

DESTINOS

Panteones del cementerio de La Recoleta, arriba monumento al Coronel Brandsen.
Feria de artesanos en “El Patio
del Cabildo”,
al costado del
Cabildo.

encontrar muchos objetos interesantes. Desde cuadros hasta
relojes antiguos cualquier cosa
es objeto de venta, compra o
transacción. Muchas veces hemos visitado este lugar y nunca hemos salido de él sin algún
objeto. Un cuadro, un reloj de
oro antiguo, una muñeca, siempre algo que nos ha llamado la
atención.
La Plaza de Mayo, la Casa Rosada y tantos y tantos lugares
de gran significación histórica y

política recrean nuestros paseos.
Han quedado muchas cosas
en el tintero. Buenos Aires es
una ciudad que necesita mucha tinta y mucho papel para
describirla y muchas horas para
conocerla.
FOTOS: ANTONIO BASCONES

Recreos en islas del delta del Paraná.

Antonio Bascones es Catedrático
de la UCM, Académico Numerario
de la Real Academia de Doctores de
España y Académico correspondiente
de la Academia Nacional de Medicina.
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NSK recomienda iCare+
Sistema automático de limpieza, desinfección
y lubricación para instrumental rotatorio

C

uando un instrumento se limpia y esteriliza manualmente,
no siempre se eliminan todos
los residuos. Un mantenimiento inadecuado o un tratamiento higiénico insuficiente de los
instrumentos rotatorios puede
llegar a dañarlos y provocar la
transmisión de infecciones tanto
a pacientes como a facultativos.
Consciente de
estas necesidades en el ámbito de la práctica diaria de los
tratamientos
dentales y tras
numerosos años
de investigación, NSK ofrece una
solución sencilla y eficaz. Gracias
a su tecnología inteligente, iCare+ detecta el tipo de instrumento insertado (pulverizador inter-

no/externo y sin pulverizador).
Durante los distintos ciclos,
iCare+ activa la rotación de
los instrumentos y la aplicación
de los productos de tratamiento (n.clean y n.cid) en todos los
mecanismos internos así como
en los conductos de los aparatos,
para limpiarlos y desinfectarlos
en profundidad. En paralelo, la
pulverización a
presión limpia
y
desinfecta
superficies externas. iCare+
funciona junto
con los productos especialmente desarrollados para
los instrumentos rotatorios,
n.clean (solución de limpieza y
aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistáti-

co) y n.cid (solución bactericida, fungicida y virucida).
Cuenta con Certificado ISO
15883 y 15883-5
Características:
Capacidad para cuatro instru-

•

mentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
Apto para instrumental con
spray interno y/o externo
Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación

•
•

El movimiento de la sonrisa celebra el Día Mundial de
la Sonrisa con una donación a Dentistas sin Fronteras
Como parte de su compromiso con la ONG, Align Technology donará 5.000 euros destinados
a ayudar a personas necesitadas de zonas deprimidas de Nicaragua

U

n año más, y como cada
primer viernes de octubre, ha vuelto a celebrarse
el Día Mundial de la Sonrisa.
El Movimiento de la Sonrisa,
un proyecto promovido por
Align Technology S.A., vuelve
a unirse a esta celebración
con una nueva donación de
5.000€ a la ONG Dentistas sin
Fronteras.
Tres años
promoviendo la sonrisa
Sonreír es una actitud ante la
vida y el mejor complemento
en el día a día y, es por esa razón, por la que en 2014, nació
El Movimiento de la Sonrisa.
Durante su andadura, cerca de
25.000 personas se han unido
a esta iniciativa mostrando la
mejor de sus sonrisas en cada
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una de las paradas realizadas en diferentes ciudades de
nuestro país.
El pasado año, El Movimiento de la Sonrisa, en su
compromiso por promover la
solidaridad y el optimismo,
llevó a cabo junto a la ONG
Dentistas Sin Fronteras, la

iniciativa solidaria Dona tu
Sonrisa, una acción en la que
fueron donadas más de 4.000
sonrisas en toda España. Estas
sonrisas se materializaron en
5.000€ destinados a un proyecto de la ONG para promover la salud bucodental en zonas deprimidas de Nicaragua.

Bajo el lema “ayúdales a
sonreír” Dentistas Sin Fronteras trabaja para el desarrollo
de la salud bucodental en el
tercer mundo y áreas económicamente deprimidas del
mundo desarrollado mediante asistencia y prevención.
Dentistas sin Fronteras lleva
casi diez años desplazando
en proyectos de verano a más
de 1.500 dentistas voluntarios movidos por la ilusión de
crear sonrisas. Es por eso que
El Movimiento de la Sonrisa,
promovido por Align Tecgnology ha decidió celebrar una
fecha señalada con una nueva
donación de 5.000€, poniendo
así su granito de arena para
que estos creadoras de sonrisas puedan llegar al máximo
número de personas posibles.

PSN ofrece un 1% de bonificación en su
campaña de planes de pensiones, PPA y EPSV
Para aportaciones extraordinarias, traspasos o nuevas
contrataciones de más de 3.000 euros

P

revisión Sanitaria Nacional
(PSN) ha lanzado su campaña
anual de planes de pensiones,
planes de previsión asegurados
(PPA) y EPSV, que ofrece un 1% de
bonificación para aportaciones
extraordinarias, nuevas contrataciones o traspasos superiores a
3.000 euros que se realicen hasta
el próximo 31 de diciembre.
Más allá de las ventajas que
suponen este tipo de acciones,

Intensa actividad congresual de
Inibsa Dental antes de finalizar el 2016
Congresos y reuniones científicas en España y Portugal, donde dar a conocer
sus últimas novedades, e imparte algunos talleres teórico-prácticos

D

urante estos últimos meses de 2016, Inibsa Dental
asiste a varios congresos y reuniones científicas en España
y Portugal, donde da a conocer sus últimas novedades, e
imparte algunos talleres teórico-prácticos.
En concreto, a principios
del mes de noviembre, el
equipo de Inibsa Dental está

presente en dos eventos del
sector, uno en España y otro
en
Portugal.
Entre el 10 y
el 12 de noviembre,
la
ciudad de Porto se convierte
en la cuna del mundo odontológico del país luso, donde
Inibsa Dental, mediante un

José Cortizo, nuevo
Subdirector General
del Grupo PSN
También ha sido nombrado director general de
AMIC Seguros Generales

E

l Consejo de Administración
de PSN ha nombrado a José
Cortizo, hasta la fecha subdirector general de PSN Mutua, subdirector general del Grupo, a la
vez que ha sido designado como
nuevo director general de AMIC
Seguros Generales por el Consejo de Administración de la citada
sociedad.
Nacido en 1960, Cortizo es
licenciado en Ciencias Econó-

micas, especializado en la rama
de Bolsa y Mercado, por la Universidad Autónoma de Madrid,
y en Ciencias Actuariales por la
Universidad Complutense. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en diferentes puestos
de responsabilidad dentro de
compañías del sector asegurador.
Durante los diez años previos a su
incorporación como subdirector
general de PSN Mutua, en 2013,

stand y un taller práctico de
Regeneración Ósea,, presenta
algunas incorporaciones a
su portafolio,
como la BioGide® Shape
y
Bio-Gide
Compressed de Geistlich Biomaterials. Simultáneamente,
en Barcelona, se celebra los
ocupó la Dirección General de
Pelayo Mondiale Vida, y anteriormente fue director de la Unidad
de Negocio de Bancaseguro de
AGF Unión Fénix
(posteriormente
Allianz). Asimismo, ejerció de
socio
director
de desarrollo en
consultoría estratégica de Vida y
Pensiones.
Con este nuevo
nombramiento, el
Grupo PSN pretende reforzar su
apuesta por los
seguros No Vida,
fruto de la incorporación al Grupo de AMIC Seguros Generales, y que viene a
ofrecer una protección integral
a los mutualistas, trascendiendo

PSN insiste en la necesidad de
valorar la rentabilidad a largo
plazo de estos productos. Un
buen ejemplo es el de los planes
de PSN, que cuentan con rentabilidades anualizadas a tres años
superiores al 7%.
Asimismo, tiene gran importancia realizar, en la medida de lo posible, aportaciones periódicas que permitan
sistematizar el ahorro y gozar
de las mismas ventajas fiscales. Y es que las aportaciones
anuales a estos instrumentos
de ahorro-jubilación permiten reducir la base imponible
en el IRPF, con carácter general, con un límite de 8.000 €,
o el 30% de los rendimientos
netos del trabajo y actividades económicas.
días 11 y 12 de noviembre una
nueva edición de SEPA Joven,
donde Inibsa Dental también
participa. A mediados de noviembre, los días 17 y 19 del
mismo mes, podrás encontrarnos en Málaga en el XIV
Congreso de SECIB, donde la
compañía organiza un taller
teórico-práctico sobre regeneración con el Dr. José J.
Cabrera y el Dr. Gustavo Cabello.
Por último, recordar que en
febrero de 2017, Inibsa Dental asistirá con un stand y un
taller teórico-práctico con el
Dr. Paulo Fernando Mesquita
en el Symposium Osteology
Barcelona, las plazas son limitadas.
la tradicional cartera de seguros
de Vida y Pensiones de PSN. En
este sentido, el Grupo ya ofrece
seguros individuales y colectivos

de Responsabilidad Civil Profesional (RCP) y Decesos, y está plenamente inmerso en el desarrollo
de sus productos de Hogar y Auto.
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Más de 50.000 alumnos de primaria han
participado en el programa educativo de
Colgate “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes”
Con posibilidad de que los colegios puedan todavía participar,
se trata de un programa de carácter gratuito que permite a
los niños de entre 6 y 10 años a (re)descubrir los buenos
hábitos para conservar una boca totalmente sana

C

olgate, empresa líder mundial en salud bucodental, en
su compromiso con la educación
y la salud sigue apostando por
su programa educativo “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” que busca dar apoyo tanto
a padres como profesores en la
batalla diaria de introducir una
rutina de higiene bucodental
adecuada en el día a día de los
niños. Cabe destacar que según
los resultados de un estudio paneuropeo realizado por Colgate,
la mitad de los niños españoles
suspende a la hora de cepillarse los dientes, porque no tienen
una buena rutina de cepillado.
Desde el pasado curso Colgate
pone en marcha esta Campaña
que ya cuenta con una participación de más de 50.000 alumnos de primaria y alrededor de
1.600 clases, y prevé que a finales de 2016, y con el comienzo
del nuevo año escolar, se puedan
beneficiar de esta iniciativa más
de 81.000 alumnos y un total de
aproximadamente 2.700 clases.
Sonrisas Brillantes,
Futuros Brillantes
Este programa, de carácter
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didáctico, lúdico y gratuito y
todavía a disposición de los
centros que lo soliciten hasta
fin de existencias, está destinado a los colegios de primaria
españoles con el objetivo de
ayudar a los niños de entre 6
y 10 años a (re)descubrir los
buenos hábitos para conservar
una boca sana. Puesto en marcha en España desde hace15
años, facilita anualmente a
profesores, niños y familias las
herramientas pedagógicas y lúdicas necesarias para convertir
la higiene bucodental en una
prioridad diaria.
La vuelta al cole con un programa de superhéroes y con la
colaboración de Profesionales
Dentales comprometidos
El universo de Ciudad Dental, el
Dr. Rabbit, la Dra. Cepillado y los
4 superhéroes: Paige, Finn, Kali y
Miguel… Todo el material, inspirado en la propia imaginación de
los más pequeños hace que los niños se sumerjan en el fantástico
mundo de los superhéroes y son
los propios Defensores Dentales
quienes les enseñan las reglas de
una buena higiene bucodental.

Además, buscando dar un
paso más, en esta Campaña se
han unido más de 500 profesionales dentales comprometidos con
la prevención y la educación en
higiene bucodental con los que
los profesores pueden contar
para concretar un día y visitar
las aulas. Esto hace que sea una
situación muy especial para los
niños, ya que pueden conocer a
un dentista/higienista fuera de la
consulta, un lugar que a veces les
asusta. Así como para los profesores, con la presencia de un dentista/higienista en sus clases que
les resulta de gran ayuda, sobre
todo para respaldar profesionalmente sus palabras y responder a
las preguntas de los alumnos.
Aprender buenos
hábitos a edad temprana
El nacimiento de los primeros
dientes debe ir acompañado del
cepillado diario. Si la higiene
bucodental se descuida en los
primeros años, al crecer pueden aparecer graves problemas
dentales. Hasta un nivel bajo de
caries durante la infancia puede
predecir riesgo de caries a lo largo de toda la vida*. Por lo tanto,

los primeros años son cruciales
para asegurar una boca totalmente sana en el futuro. Según la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), en los países desarrollados
padecen caries entre el 60% y el
90% de los niños escolarizados y
la mayoría de los adultos, lo que
convierte la caries en la tercera
plaga mundial.
En España, lavarse los dientes
sigue siendo uno de los hábitos
diarios más importantes para los
padres (90,1%), por delante de
que los niños se acuesten temprano (88,8%), hagan los deberes
(86,9%) e incluso se vistan sin dificultad (75,6%)**.
Cada familia tiene sus métodos para enseñar buenos hábitos a sus hijos, pero casi la
totalidad de los padres encuestados (94,2% en España) está de
acuerdo en que los buenos hábitos se adquieren con el ejemplo
de los padres. De hecho, el 94,2
% de los padres españoles se cepilla los dientes habitualmente
delante de sus hijos para darles
buen ejemplo**.
El colegio es un lugar de intercambio y aprendizaje, motivo por
el cual los profesores de primaria
constituyen un apoyo importante
para la educación de la higiene
bucodental. No obstante, el papel de los padres sigue siendo primordial desde que aparecen los
primeros dientes de leche.
El programa de Colgate «Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes» es una de las iniciativas educativas de higiene bucodental de
mayor alcance a nivel mundial.
Traducido a 30 idiomas y distribuido en 80 países, actualmente
ha beneficiado a más de 700 millones de niños y a sus familias.

Inibsa Dental organiza
un taller sobre
regeneración con el Dr.
Paulo Fernando Mesquita
En el Symposium Osteology Spain

E

l 17 y 18 de febrero se celebra en Barcelona el National
Symposium Osteology Spain, en
el que participará las máximas
eminencias en regeneración ósea
y de tejidos blandos nacional e
internacional. Inibsa Dental estará presente con un stand y un
taller teórico-práctico.
El 17 de febrero a partir de las
15:00 h, El Dr. Paulo Fernando
Mesquita oferecrá el workshop
“Procedimientos mínimamente

invasivos para la reconstrucción
en alvéolos post-extracción”, en
el que habrá una parte teórica,
y una parte práctica, y para el
que hay exclusivamente 25 plazas. Para participar en este, y
otros workshops del Congreso, se
debe estar inscrito previamente
al National Symposium Osteology Spain. Visita la web del Symposium para conocer todos los
detalles: www.osteology-barcelona2017.org

Infomed presenta la nueva versión de Novalab N5
Software de gestión de laboratorio que se conecta con Dentbox

D

urante Infomed, la empresa lider en desarrollo
de Software sanitario dental
en España, perteneciente al
grupo Henry Schein presenta,
Novalab N5, la nueva versión
de su software de gestión de
laboratorio que se conecta con
Dentbox, la plataforma de intercambio digital entre la clínica dental y el laboratorio de
prótesis. Dentbox permite un
rápido, seguro y eficiente sistema de envío y gestión de las
prescripciones y los trabajos
de prótesis.
Esta conexión permite beneficiarse de una forma sencilla del intercambio digital inmediato entre el laboratorio y

la clínica dental, servicio global que ofrece Henry Schein
ConnectDental de la integración digital, mejorando la
calidad del servicio al cliente
y repercutiendo muy positivamente en la satisfacción final
del paciente.
Con Novalab N5 es posible
llevar un control de los trabajos,
controlar las pruebas que van y
vienen del laboratorio a la clínica, registrar las piezas y colores
utilizados, adjuntar documentación que facilite la clínica e indicar los materiales con sus lotes
que han intervenido en el trabajo
elaborado.
El programa incluye diseños
para la impresión de cada uno de

los documentos y facilita la documentación sanitaria, como la
Declaración de conformidad, las
instrucciones de uso y la Garantía
de sanidad.
Novalab permite llevar la gestión administrativa, facilitando
la generación de presupuestos o
directamente de albaranes, permitiendo facturar a sus clientes,
realizar recibos e incluso generar
la remesa al banco cumpliendo
con la normativa de la SEPA.
Además el nuevo cuadro de
mandos de Novalab N5, permite
analizar el funcionamiento del
laboratorio a nivel de gastos, ingresos, beneficios, rentabilidad,
calidad del servicio, mediante
la representación a tiempo real

de los resultados del laboratorio
a través de gráficas dinámicas,
convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones basado en parámetros de
gestión estratégicos.
Novalab N5 es el software que
va a permitirle llevar una gestión
completa para su laboratorio de
prótesis dental, facilitando el trabajo diario y mejorando la comunicación gracias a la plataforma
Dentbox.
Este lanzamiento refuerza el
posicionamiento en el workflow
digital y continua consistentemente con la extensión del sistema completo para la odontología
digital de Henry Schein ConnectDental.

Unidental, cien por cien
implicado en causas solidarias

de Capuchinos, 9 y calle de Santa
María Magdalena, 40) y Pontevedra
(calle Peregrina, 34), donde colabora con una ONG local. Mediante esta colaboración, los pacientes hacen entrega de un juguete
que va destinado a los niños más
desfavorecidos
y a cambio, Unidental les ofrece un cheque
regalo por valor
de una limpieza
bucal gratuita.
Otra de las
acciones solidarias más relevantes de la
conocida red de
clínicas odontológicas es la llevada a cabo con la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, gracias
a la cual, todos los niños que han
sido acogidos tienen acceso a una
revisión bucal y un tratamiento

restaurador completamente gratuito.
Asimismo, Unidental también
colabora con la Fundación Mensajeros de la Paz, la fundación del
Padre Ángel con el fin de que todos
los niños y jóvenes de la fundación
tengan asistencia bucodental
gratuita en todos los centros
Unidental de España.
Unidental
demuestra así
su máxima implicación en
causas solidarias que supongan un beneficio
para la sociedad
y su compromiso por que cualquier
persona tenga acceso a servicios
de salud bucodental de la mejor
calidad, promoviendo valores como
la igualdad y la integración social.

Invierte en acciones solidarias para los
colectivos más necesitados desde el año 2008

U

nidental, la mayor red de clínicas de dentistas en España, en
su firme apuesta por la integración
y la igualdad como líneas maestras
de su filosofía, colabora en acciones solidarias para favorecer el
bienestar y la salud bucodental y
para promover paralelamente, los
valores que transmite el deporte.
Muestra de ello es su apoyo al
equipo al equipo Paralímpico Español, del que es también patrocinador oficial, a través del Plan de
Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), con el fin de proporcionarles las mejores condiciones

para llevar a cabo su preparación
y que desarrollen su carrera con
éxito. Tras su participación en Río
2016, Unidental ha obsequiado a
todo el equipo con un blanqueamiento dental y un Diseño Digital
de Sonrisa para los medallistas,
reconociendo así su esfuerzo y su
dedicación.
La red de clínicas apoya a los
deportistas paralímpicos cuidando
su salud bucodental desde 2011,
pero su implicación en acciones
solidarias se remonta al año 2008.
Entre sus últimas acciones, destaca
la llevada a cabo en Sevilla (Ronda
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La unidad de aparatología de DVD
celebra su reunión comercial en Barcelona
Tres jornadas en las que se compartieron los resultados de los
últimos trimestres y se reforzó la importancia de la fuerza de ventas
y del trabajo en equipo como base del éxito de la empresa

D

VD reunió el pasado mes en
Barcelona al equipo comercial de la unidad de aparatología.
Una convención de tres días de
duración que se centró en la cultura de servicio, uno de los ejes
principales de DVD.
La reunión, a la que asistieron más 30 miembros del equipo
ibérico, fue inaugurada por Jesús

García, Director Comercial de la
unidad. Durante la celebración
del evento se pudieron intercam-

Cinco consejos diarios
para mejorar tu salud
bucodental
Desterrar el cepillado tras la cena puede tener
consecuencias muy graves para la salud
bucodental, según explican los expertos de
iDental.

E

l cuidado de la salud bucodental es imprescindible para evitar complicaciones que pueden
afectar no sólo a nuestra boca,
sino también a otras funciones
básicas como el aparato digestivo. Por este motivo, los expertos
de iDental, pionero de la asistencia dental social enfocada al
paciente al cien por cien, abogan
por adquirir una serie de hábitos
diarios que mejoren la higiene
bucodental.
Odontólogos de iDental han
elaborado un listado de consejos
para adquirir una rutina básica de
prevención bucodental:
1. Cepíllate los dientes al menos
antes de ir a dormir
Desterrar el cepillado tras la
cena puede tener consecuencias
muy graves para la salud bucodental, según explican los expertos de iDental. Olvidarse del
lavado nocturno durante varios
días provoca una acumulación de
placa exponencial que multiplica
la cantidad de bacterias en boca
al adherirse a diente y encías. La
presencia de placa puede gene-
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rar enfermedades agresivas contra dientes y hueso maxilar como
son las caries y, más grave aún, la
periodontitis.
2. Cepíllate adecuadamente
Tan importante es la adopción del
hábito del cepillado diario como
conocer la técnica más apropiada
para cuidar la higiene bucal.
Desde iDental recomiendan el cepillado
mediante un movimiento
de arriba abajo, es decir,
desde la encía hasta el
ápice del diente, haciendo girar levemente el cepillo sobre su eje para que
aumente la superficie de
barrido y las cerdas consigan retirar más restos de
comida y placa. Asimismo, el uso de hilo dental
o cepillos interdentales
son de gran utilidad para
llegar a rincones donde el
cepillo convencional no es capaz.
No hay que olvidarse tampoco
de las encías. Los expertos recomiendan vigilar su tono y volumen. Las encías sanas son de un

biar ideas y opiniones para mejorar la satisfacción de necesidades
de los clientes de la empresa,
se expusieron aspectos clave de
ejercicios anteriores y objetivos
para finalizar el año 2016. En
esta ocasión se compartieron las
jornadas con el equipo comercial
de etk, con el objetivo de garantizar las sinergias entre empresas
tono rosa palo, mientras que descuidar la higiene bucal provoca la
aparición de gingivitis y con ello
las encías adoptan mayor volumen por la inflamación, así como
un tono rojizo más oscuro.
La lengua es otro gran reservorio de bacterias. Por ello, se
debe cepillar diariamente como
un elemento más junto a dientes
y encías. Los colutorios coadyuvantes acaban con la placa que
no elimina el cepillado. El cepillo
eléctrico también es un gran aliado y está comprobado que consigue eliminar más placa que el
convencional, según los expertos.
Por último, el tiempo es clave
durante el cepillado. No tengas
prisa en acabar. Realiza movimientos pausados, no demasiado
enérgicos, ya que pueden provocar la recesión de tus encías, e
intenta cepillarte durante 2 minutos aproximadamente.

3. Controla lo que comes
Desde iDental aconsejan evitar
el abuso de dulces y picar entre
horas, pues ambas aumentan la

y trabajar por un reto común.
La reunión tuvo lugar en Barcelona, de manera que los miembros de todo el equipo pudieron
visitar las nuevas instalaciones
de DVD en Sant Boi de Llobregat,
cuyas obras finalizaron el pasado
mes de septiembre.
Como es habitual, DVD contó
con la colaboración de diversos
fabricantes que impartieron formaciones en nuevos productos
y actualizaciones en productos
ya incluidos en catálogo. Ricard
Roca, Product Manager de DVD,
comenta: “La clave del éxito de
DVD es la formación continuada
y la actualización de conocimientos de todos los miembros de la
empresa, de manera que garanticemos la excelencia en el servicio.”
concentración de azúcares. También las bebidas ácidas son perjudiciales para el esmalte, al igual
que los refrescos que contienen
agua carbonatada, el vino (más
el blanco que el tinto), la cerveza, las infusiones, las bebidas
energéticas y los zumos ricos en
cítricos. También se recomienda
no abusar del café, el vino tinto
y el chocolate negro, puesto que
oscurecen los dientes.
4. No fumes
El tabaco es uno de los grandes
enemigos de la salud en general,
y en el aspecto bucodental también provoca un gran impacto
perjudicial. Fumar representa un
agente potenciador de cualquier
enfermedad bucodental al reducir considerablemente las defensas naturales de tu cuerpo.
5. Visita con periodicidad a tu
dentista
IDental tiene el objetivo
de hacer la odontología
accesible a todo el mundo, acercándola a la población que por motivos
económicos no pueden
acceder al tratamiento
odontológico.
Por eso los expertos de
iDental recomiendan visitar a tu dentista al menos una vez al año como
medida de prevención
de problemas más graves
de salud bucodental. De
hecho, en iDental ofrecen una
primera visita gratuita y sin compromisos para acceder a un diagnóstico gratuito y a una revisión
exhaustiva.

Pedidos:

V
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EDICIONES AVANCES

avances@arrakis.es
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91-533 42 12
de 9 a 14 horas - L X V
Precio: 20 €
(Gastos de envío no incluídos)

AGENDA | PROFESIONAL
NOVIEMBRE | 2016
Curso avanzado de ortodoncia para higienistas y auxiliares

Lugar: Barcelona
Fecha: 5 de noviembre

Más información:
www.ahiadec.com

XIV Congreso SECIB

Lugar: Málaga
Fecha: 17 al 19 de noviembre

Más información:
www.secibonline.com/

X Congreso Internacional SEOVE

Lugar: Madrid
Fecha: 17 al 19 de noviembre

Más información:
http://seove.com

24ª Reunión de Invierno de la SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia)

Lugar: Madrid
Fecha: 18 y 19 de noviembre

Más información:
http://www.sedo.es/

Curso de Certificación Alineador Estético

Lugar: Jerez de la Frontera (Cadiz)
Fecha: 19 de noviembre

Más información:
http://www.ortoteamsoft.com/
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I Congreso Internacional de Prótesis de Galicia

Lugar: Vigo (Pontevedra)
Fecha: 25 y 26 de noviembre

Más información:
http://coiprodega.com/

XVI Simposi D’odontoestomatologia per a Higienistes Dentals i Auxiliars

Lugar: Barcelona
Fechas: 25 y 26 de noviembre

Más información:
www.ahiadec.com/

FEBRERO | 2017
3er Congreso Bienal COEM

Lugar: Madrid
Fechas: 10 y 11 de febrero

Más información:
www.coem.org.es/congreso2017

National Symposium Osteology Spain

Lugar: Barcelona
Fechas: 17 y 18 de febrero

Más información:
www.osteology-barcelona2017.org/

XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional de SEI

Lugar: Granada
Fecha: 24 y 25 de febrero

Más información:
www.selo.org.es
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS
CINE Y DENTISTAS EN EL OESTE (IV)

‘TOMBSTONE: LA LEYENDA
DE WYATT EARP’ (1993)

T

ombstone: la leyenda de Wyatt Earp’
de George P. Cosmatos es un western
hecho en los 90 y que recupera el gusto
por la búsqueda de esos personajes épicos
del Oeste entre los que el sheriff Wyatt
Earp ocupaba un lugar fundamental.
Protagonizado por Kurt Russell, a su lado
no podía faltar el no menos mítico ex
-odontólogo tuberculoso, Doc Hollyday al
que da vida Val Kilmer. Robert Mitchum
pone voz a la narración en la versión
original que a nivel cinematográfico puede
verse muy lejana a títulos como Pasión

de los fuertes o Duelo de titanes, pero
que está concebida fundamentalmente
como una película de aventuras.
El trabajo realizado por Val Kilmer
en su papel de Doc Hollyday es uno de
los mayores valores de la película de
Cosmatos. Su imagen disparando a dos
manos o esas apariciones en la que se
puede apreciar el cuidado que se ha tenido
a la hora de trabajar sus atuendos hacen
de este Hollyday/Kilmer un personaje muy
alejado del de aquel Mature descuidado
que imaginó John Ford.

TÍTULO ORIGINAL: TOMBSTONE | DIRECCIÓN: GEORGE PAN COSMATOS | GUIÓN: KEVIN JARPE | INTERPRETES: KURT RUSSEL, VAL KILMER, SAM ELLIOTT | NACIONALLIDAD: EE.UU | DURACIÓN: 130 MINUTOS

WYATT EARP (1994)

D

ar vida a Wyatt Earp era uno de
los deseos de Kevin Costner. En
1994 lo hizo realidad de la mano de
Lawrence Kasdan. Aquí la acción se
traslada a California y a la juventud
de Earp, mucho antes de convertirse
en la leyenda que finalmente sería.
Su trabajo en Dodge City imponiendo
la ley y el orden hace que su fama
se extienda y poco a poco entran en
escena sus hermanos y también Doc
Holliday (ex-odontólogo y aquejado

de tuberculosis), que se convierte
en su amigo. Dennis Quaid, que
en aquellos años sufría anorexia
nerviosa en su vida real, se encargó
de personificar a este Doc Hollyday.
Casado con una mujer a la que
no ama, el Earp de Kasdan consigue
trabajo en Tombstone para acabar
con bandas de criminales como la
de los Clanton. Y allí se porduce el
tiroteo de OK Corral y comienzan
las venganzas.

TÍTULO ORIGINAL: WYATT EARP | DIRECCIÓN: LAWRENCE KASDAN | GUIÓN: LAWRENCE
KASDAN, DAN GORDON | INTERPRETES: KEVIN COSTNER, DENNIS QUAID, GENE HACKMAN |
NACIONALLIDAD: EE.UU | DURACIÓN: 191 MINUTOS

‘LA VENGANZA DE WYATT EARP’ (2011)

E

n ‘Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp’
(1993) Doc Hollyday, el odontólogo más
célebre del oeste, estaba interpretado
por Val Kilmer. Casi veinte años después
el actor personifica al mítico sheriff y
protagoniza La venganza de Wyatt Earp.
Como todas las películas que hacen
referencia a Earp y a Doc la referencia
es obligada: lo que se cuenta está basado
en una historia real, aunque está claro
que la realidad queda mucho más lejos de
todas ellas que las leyendas posteriores.

Ahora Wyatt Earp querrá vengar el
asesinato de Dora y para ello se unirá
a Bat Masterson, Charlie Bassett, Bill
Tilgham y Doc Holliday, que le ayudarán
a perseguir a los hermanos Kenedy a
quienes protege su poderoso padre.
Wilson Bethel toma el relevo a Kilmer
en el papel de Doc Holliday. La aparición
del dentista no es demasiado relevante
en ‘La venganza de Wyatt Earp’, aunque
queda clara su afición a la bebida. Bethel
interpreta a un joven Doc Holliday.

TÍTULO ORIGINAL: WYATT EARP’S REVENGE | DIRECCIÓN: MICHAEL FEIFER | GUIÓN: JEFREY
SCHENCK, DARREN BENJAMIN SHEPHERD | INTERPRETES: SHAWN ROBERTS, VAL KILMER,
WILSON BETHEL | NACIONALLIDAD: EE.UU | DURACIÓN: 89 MINUTOS
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TEXTO: CIBELA

PRESENTAMOS
F22ALIGNER

Los resultados se ven.

F22 Aligner no.

Creado por el Prof. Giuseppe Siciliani y
por el Equipo de la Universidad de Ferrara

LA MARCA MÁS USADA Y RECOMENDADA
DE CEPILLOS Y DENTÍFRICOS
POR LOS PROFESIONALES DENTALES EN ESPAÑA*

Ayude a sus pacientes a

conseguir el
mejor cepillado
El primer cepillo eléctrico inteligente
que ayuda a cepillarse tal y como los
profesionales dentales recomiendan:

Acción 3D
Triple control de presión
Detección de posición
Temporizador profesional

App 4.1 Oral-B
Con tecnología de detección de posición para un
CEPILLADO GENIAL
* Encuesta realizada por MailTeck a 2.069 profesionales a nivel nacional entre abril y mayo 2015.

