VIDA COLEGIAL

los colegios celebran santa apolonia
El COEM entrega sus premios

E

l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM)
celebró el pasado sábado 9 de febrero su acto colegial de Santa Apolonia. En el mismo se hizo entrega
de las becas, premios y distinciones
que todos los años el COEM otorga
con motivo de la festividad de su
patrona.
•Premio a la Defensa de la Profesión Odontológica. A la Unidad
Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General
de la Policía Judicial. Como reconocimiento a su esfuerzo y magnífico
trabajo en defensa de la profesión
odontológica y de la salud de los
pacientes.
•Premio a la Comunicación en el
Ámbito Odontológico. A la Asociación
Nacional de Estudiantes de Odontología (ANEO). Como reconocimiento por
su compromiso con la Odontología y
fomentar la unión y la participación

desde la Universidad. Recoge su presidenta, Eva Álvarez Almeida. Entrega
el presidente del COEM.
•Premio Ciencias y Humanidades COEM. A Cáritas Española. Como
reconocimiento a su compromiso
contra la exclusión, la desigualdad y
la pobreza y especial agradecimiento
por su apoyo a los mayores. Recoge
el presidente de Cáritas Española,
Manuel Bretón Romero. Entrega el
presidente del COEM.
•Placa al Mérito Científico. Dra.
Laura Ceballos García. Como reconocimiento a la excelencia profesional,
a la categoría humana y en definitiva
a su compromiso con la profesión y
la sociedad como mujer, docente
y científica. Entrega el presidente
del COEM y el vocal de la Junta, el
Dr. Bruno Baracco. • Placa al Mérito
Colegial
Dr. Jesús Calatayud Sierra. Por su
compromiso con el COEM y por haber

hecho de la revista Científica Dental
un referente en las publicaciones
del sector. Entrega el presidente del
COEM.
•Medalla de Oro al Mérito Científico. Dr. José Francisco Rodríguez
Vázquez. En reconocimiento a su
dilatada e importante trayectoria
científica e investigadora. Entrega

el presidente del COEM y la tesorera, la Dra. Isabel Pernia.
•Medalla de Oro al Mérito Colegial. Dr. José Mª Martínez González.
Por su compromiso con la Odontología y su trayectoria docente
y por su apoyo y colaboración con
el COEM. Entrega el presidente del
COEM.

Asturias entrega
sus insignias

E

Los homenajeados junto al presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Perera.

Los dentistas veteranos de la provincia tinerfeña muestran su
preocupación por la mercantilización de la odontología
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proximadamente doscientos
dentistas de la provincia tinerfeña se reunieron este sábado, 9 de
febrero, en el Real Casino de Tenerife, con motivo de la celebración
de Santa Apolonia, patrona de los
odontólogos. Como es habitual, en
el marco de esta jornada, el Colegio
de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife entrega diferentes distinciones
tanto a los nuevos profesionales,
a modo de bienvenida, como a los
veteranos. En este 2019 se otorgaron siete insignias de bienvenida a
nuevos dentistas y siete insignias de
plata a colegiados que cumplen 25
años como miembros de la entidad
profesional. Asimismo, se homenajeó
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a siete dentistas que han alcanzado
treinta años de colegiación, como
Colegiados Honoríficos de Mérito.
Por último se entregó la Medalla de
Oro por cincuenta años de ejercicio
al colegiado número 100: el doctor
Fernando Bances García-Roves, que
comenzó a ejercer esta profesión
en Santa Cruz de Tenerife en 1968.
En sus discursos, los dentistas
veteranos coincidieron en señalar
su preocupación por la mercantilización de la odontología, que creen
que ha denigrado la imagen de una
profesión “que debe recuperar el
prestigio perdido y que se consiguió
gracias al trabajo en los años sesenta
de un grupo de doctores que le dieron

la importancia que se merece en el
sector de la salud”.
Los colegiados con mayor experiencia pidieron que los profesionales
se publiciten con dignidad y siempre con la salud del paciente como
prioridad. Además, recordaron los
tiempos en los que ellos vivieron por
primera vez la celebración de Santa
Apolonia, una época en la que apenas había mujeres en la profesión,
mientras que en la actualidad, ya
superan el cincuenta por ciento de la
colegiación. Asimismo, los veteranos
destacaron sus vivencias positivas al
disfrutar de un trabajo “en el que se
puede quitar el dolor a quien viene
a la consulta sufriendo”.

l Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Asturias celebró
el sábado, 9 de febrero, la festividad
de su Patrona, Santa Apolonia. Este es
uno de los encuentros más relevantes para el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Asturias (CODES),
que reunió a más de 200 colegiados
en reconocimiento a la patrona de
los Dentistas.
La celebración comenzó a las 18.30
h. con la tradicional Misa en honor de
Santa Apolonia y en recuerdo de los
compañeros fallecidos, en la Iglesia
del Corazón de María, en Oviedo, que
fue seguida del acto en el Hotel Ayre.
La festividad continuó con el espectáculo “La magia de ilusionarse”, del
ilusionista Pedro Volta.
Posteriormente se dio paso al acto
institucional, durante el cual se hizo
entrega de las insignias de la profesión
a los nuevos colegiados recién licenciados, y se hizo un reconocimiento a los
colegiados que, tras una dilatada vida
profesional y colegial, han alcanzado
la condición de honoríficos durante el
año anterior, los doctores Dña. María
Belén Vigil González, D. Ángel Toraño Cepeda, Dña. Amelia Encarnación
Ballina Peruyera, D. Jorge Luis Fernández Rodríguez, D. José Enrique Olay
González, Dña. Ana García González, D. Ángel Pardo Ceballos, D. Juan
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Los dentistas alaveses celebran la festividad de su patrona
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l Colegio de Dentistas de Álava
celebra el sábado 9 de febrero la
festividad de la patrona de la odontología, Santa Apolonia.
Con motivo de este día, el Colegio
de Dentistas ha organizado varias
actividades lúdicas, además de una
misa que se celebrará hoy jueves
7, en recuerdo de los profesionales
fallecidos en la iglesia de San Miguel.
El sábado 9, los colegiados se reunirán en una comida de hermandad.
Previamente a la comida, los dentistas alaveses celebrarán su

asamblea general ordinaria, conducida por la presidenta del colegio,
Carmen Mozas y en la que se repasarán algunos de los temas más
destacados del último año.
En el apartado administrativo, el
Colegio de Dentistas consiguió en
2018 una sentencia favorable del
TSJPV ante el recurso presentado
por el colegio por la desproporcionada multa impuesta por la Autoridad
Vasca de la Competencia.
En el ámbito estrictamente sanitario, los dentistas alaveses han

comenzado el año con una campaña de salud bucodental infantil
para prevenir patologías mediante
recomendaciones básicas.
El Colegio de Dentistas de Álava
agrupa 212 colegiados, que en su
mayoría trabajan en clínicas dentales y cuyo nivel de preparación y
formación es extremadamente exigente. De hecho, una de las áreas
en las que más incide el Colegio de
Dentistas es en la organización de
cursos para el continuo reciclaje de
los profesionales.

Carlos Quirch Salvattore, Dña. María
del Carmen Nuño Ortea, D. Manuel
Alfonso Villa Vigil, D. Carlos Bousoño
García, D. Silverio Blanco del Campo,
D. Gerardo Rodríguez Polo, D. Manuel
del Vado Alonso, D. José Luis Izquierdo
Burrieza, D. Juan José Rodríguez del
Barrio, D. Fermín González Gento, D.
Jaime Díaz Vigil-Escalera.
Durante el acto, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
concedió a la Dra. Dña. Carmen Pérez Velasco, el “XXX Premio Francisco
Martínez Castrillo”, en reconocimiento
a sus cualidades humanas, inquietud
científica y vida colegial.
El Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, el Ilmo. Francisco

del Busto de Prado, asistió a la celebración y aprovechó la ocasión para
felicitar a los dentistas asturianos
por la forma de proceder en cuanto
a los informes realizados sobre los
tratamientos en el caso por los afectados por el cierre de Idental “siendo
incluso un ejemplo para el juez La
Mata, instructor de esta causa, y
las autoridades sanitarias de otras
comunidades autónomas”.
Finalmente, el presidente del
CODES, D. Javier González Tuñón,
cerró el acto con un discurso en el
que hizo referencia a sus últimos días
el frente del CODES, ya que, después
de dos legislaturas, no presenta nuevamente candidatura al cargo. El

Dr. González Tuñón aprovechó para
hacer balance de sus ocho años como
presidente, y ánimo a la nueva Junta
Directiva que se forme el 15 de febrero “a continuar con los proyectos
iniciados y perseguir nuevos retos,
siempre en defensa de los colegiados
y la población asturiana”.
El acto contó, además, con la presencia de D. Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias, y D. Alfonso Villa-Vigil, director
de la clínica universitaria de Odontología, de la Universidad de Oviedo.
Los actos de Santa Apolonia finalizaron con la tradicional cena de confraternización en las mismas instalaciones
del Hotel Ayre.
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