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EN PORTADA

El espíritu emprendedor de Almudena Plaza le 
tenía preparado ponerse al frente de su propia 
consulta, en la que lleva ya veinte años, nada 
más acabar la carrera de Odontología. Un día 
acudió a un programa de televisión para dar 
un testimonio sobre la diabetes, ya que su hijo 
mayor padece esta enfermedad, y su carisma y 
su manera de expresarse hicieron que Manuel 
Torre Iglesias, por entonces presentador de Saber 
Vivir, la fi chara para colaborar con un espacio de 
salud bucodental. 

En este número...
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Interminables playas, ruinas eternas, gente 
acogedora, montones de elefantes, surf 
trepidante, paisajes inmensos, plantaciones 
de té, comida sabrosa y con personalidad... 
estos son algunos de los secretos que 
guarda esta isla de belleza serena y 
exótica.  Pocos lugares tienen tantos iconos 
Patrimonio de la Unesco en un área tan 
pequeña. Sus más de 2.000 años de 
cultura se descubren en antiguos lugares 
llenos de misterio. 
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REPORTAJE

Lorenzo Silva comenzó a escribir a los trece 
años. Es autor de novelas, relatos, ensayos y 
libros de viaje, y creador de una de las parejas 
de investigadores más castizas y peculiares de 
cuantas se hayan podido dar en los últimos años: 
el sargento Bevilacqua y la Guardia Chamorro, 
protagonistas de tres novelas de corte policial 
que han calado con fuerza entre el público. Entre 
sus títulos destacan Noviembre sin violetas, La 
sustancia interior, El urinario, El ángel oculto, o 
La Trilogía de Getafe, entre otros muchos.
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ENTREVISTA

El Dentista inicia una colección de láminas 
basadas en la Odontología a lo largo de los siglos 
para entender mejor el gran valor documental que 
ofrece la antigüedad a la profesión. La primera, en 
páginas interiores, se trata de un lienzo pintado en 
1651 por el artista alemán Johannes Lingelbach 
(1622-1674) situada en el Rijksmuseum de 
Ámsterdam
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Un contrato redac-
tado de forma clara, 
precisa y prolija no eli-
mina las posibles des-
avenencias que puedan 
surgir entre las partes 

marse que forman par-
te de la naturaleza 
humana, pero sí que 
contribuye a reducir 

mero. Recomendamos 
tener en cuenta las si-
guientes cuestiones a 
la hora de redactar el 
contrato de trabajo

1. ELECCIÓN DE LA 
MODALIDAD CON-
TRAACUAL

La elección de la moda-
lidad contractual por 
la que se opte depen-
de fundamentalmente 
de las necesidades de 
la empresa y de la realidad que se pre-
tenda de la prestación de servicios. En 
la actualidad existe una variada tipolo-
gía contractual, que el Gobierno ha pro-

ha anunciado la Ministra de Trabajo de 
41 modelos de contrato a “tres o cua-
tro”-, pudiéndose optar por la contrata-

cuando concurran las causas legales que 

que si los contratos temporales están 
suscritos en fraude de ley, se reputan 

No podemos dejar de exhortar a 
adoptar modalidades contractuales que 
sean pacíficas con la realidad material 
de la empresa y las necesidades que se 
encuentren. Una de las medidas de la 
reforma laboral del RD Ley 3/2012 de 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, fue la aprobación del 
llamado contrato indefinido de apoyo 
a emprendedores, cuya particularidad 
más llamativa era la posibilidad de 
acordar un periodo de prueba de libre 
desistimiento mutuo de un año, lo que 
equivalía en la práctica a ser un con-
trato temporal de un año, ya que se 
abría la posibilidad a la empresa de po-
der desistir del mismo sin necesidad de 
alegar causa alguna a escasos días del 
vencimiento del periodo de prueba.

Sin embargo, una muy reciente sen-
tencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de 

Barcelona, del pasado 18 de noviembre 
ha puesto en cuestión la legalidad de 
este tipo de extinciones con el argu-
mento de que en el caso de autos este 
periodo era superior al recogido en el 
convenio colectivo y que un periodo 
tan largo vulnera el artículo 4.4 de la 
Carta Social Europea. Esta sentencia 
no es firme y al ser de primera instan-
cia tampoco constituye jurisprudencia, 
sino mera doctrina judicial; de todos 
modos y para evitar posibles litigios 
remarcamos lo antes señalado: la mo-

dalidad contractual 
elegida debe guardar 
relación con la reali-
dad material que va a 
configurar la presta-
ción de servicios que 
va a tener lugar.

2. MOMENTO DE ALTA 
EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Resulta de enorme im-
portancia gestionar el 
alta en la Seguridad 
Social del trabajador 
que pretendamos in-
corporar, con carácter 
previo al inicio de la 
relación laboral. No 
cumplir este requisi-
to podría tener como 
consecuencia la im-
posición de sanciones 
administrativas y res-
ponsabilidades direc-
tas en el pago de las 

prestaciones a las que el trabajador, en 
su caso, tuviera derecho.

Igualmente, el contrato debe estar 
suscrito desde el momento de iniciarse la 
prestación laboral para garantizar a los 
contratantes los derechos y obligaciones 
a los que cada parte se compromete.

3. PERIODO DE PRUEBA
Recomendamos encarecidamente pac-
tar un periodo de prueba a los que cada 
parte se compromete, ya que esta ins-
titución permite desistir a las partes 

EL DENTISTA ANTE LA LEY

Consejos para redactar un contrato de trabajo

Una forma inteligente de comenzar una relación laboral 

consiste en redactar un contrato de trabajo de forma 

adecuada y de acuerdo con las necesidades de las 

partes, ya que ello no solo reducirá las posibilidades de 

confl ictos laborales, sino que también evitará el riesgo 

de sufrir sanciones administrativas

Ricardo De Lorenzo* Roi González 
Carracedo** 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA 
DE PACTAR UN CONTRATO DE TRABAJO

Debe elegirse la modalidad contractual más adecuada a la realidad de la empresa y de la pres-

legalmente tasadas.

trabajador en la empresa, no competencia poscontractual, periodo de prueba, uso de nuevas 
tecnologías, etcétera).

El buen contrato es el que está redactado de manera clara y de su simple lectura puede adivi-
narse sin género de dudas la intención de las partes.

El convenio colectivo, normalmente de ámbito provincial en el sector odontológico, supone una 
base de mínimos en cuanto a las condiciones que recoge. Todo aquel acuerdo que las empeore 
es una fuente potencial de litigiosidad.



del contrato antes de que la misma finalice, en el 
caso de que no se encuentren conformes con cómo 
se desarrolla la relación laboral antes de que la mis-
ma finalice en el caso de que no se encuentren, sin 
necesidad de alegar causa alguna. La duración del 
mismo quedará en función del tipo de contrato for-

del empleo) y de lo que establezca el convenio co-
lectivo de aplicación.

Durante el periodo de prueba el trabajador ten-
drá los derechos y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de 
plantilla, excepto los derivados de la extinción de 
la relación laboral. Finalizado el periodo de prue-
ba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos, computándose 
el tiempo de los servicios prestados en la antigüe-
dad del trabajador en la empresa. Las situaciones 
de incapacidad temporal, maternidad y adopción o 
acogimiento que afecten al trabajador durante el 
periodo de prueba interrumpirán su cómputo, siem-
pre que así se pacte expresamente entre las partes.

4. ESTABLECIMIENTO DE PACTOS ADICIONALES
En el contrato de trabajo y siempre que el interés 
de las partes lo aconseje, pueden pactarse cláusu-
las adicionales que serán de obligado cumplimien-
to. Sin ánimo exhaustivo, señalamos las siguientes:

4.1. Dedicación exclusiva
Es posible acordar que el trabajador preste servi-
cios de manera exclusiva para la empresa, para ello 
debe fijarse una compensación económica expre-
sa y fijar los límites de esta dedicación exclusiva. 
Deberemos tener en cuenta que el trabajador po-
drá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de 
trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito 
al empresario con un preaviso de treinta días, per-
diéndose en este caso la compensación económica 
u otros derechos individuales vinculados a la plena 
dedicación.

4.2. Pacto de permanencia
Otro de los pactos que pueden alcanzarse consiste 
en que el trabajador se comprometa a permanecer 
un tiempo determinado en la empresa, siempre y 
cuando se haya recibido una especialización profe-
sional con cargo al empresario para poner en mar-
cha proyectos determinados o realizar un trabajo 
específico. Si el trabajador abandonase el trabajo 
por baja voluntaria antes del plazo fijado, el em-
presario tendrá derecho a una indemnización de 
daños y perjuicios que resulta conveniente dejar 
previamente fijada.

4.3. Pacto de no competencia
Puede establecerse un pacto de no competencia 
para después de extinguirse el contrato de trabajo. 
Este pacto no podrá tener una duración superior a 
dos años para los trabajadores técnicos y de seis 
meses para los demás, solamente será válida si el 
empresario tiene un efectivo interés industrial o 
comercial en ello y si satisface al trabajador una 
compensación económica adecuada.

4.4. Derechos de autor y reproducción
Podrá pactarse o establecerse que la clínica sea la titu-
lar de los derechos de propiedad intelectual, industrial 
e imagen sobre las obras y creaciones producidas por la 
actividad en la ejecución del contrato de trabajo. 
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La clínica podrá ejercitar estos de-
rechos para el cumplimiento de sus 
fines. Así podrá reproducir los traba-
jos, así como publicarlos o divulgarlos, 
parcialmente o en su totalidad.

5. POLÍTICA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

La proliferación del uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito laboral ha su-
puesto la introducción de una nueva 
herramienta de la que puede hacerse 
mal uso con consecuencias negativas 
para la empresa.

Ante la falta de regulación normati-
va existente, es aconsejable fijar las 
normas de utilización de estas nuevas 
tecnologías dentro del contrato de 
trabajo, así podemos regular el uso de 
internet y el correo electrónico priva-
do prohibiendo su uso dentro del ho-
rario laboral y fijando el protocolo de 
control que la empresa va a llevar a 
cabo en caso de que se sospeche un 
mal uso de estos medios informáticos.

En el caso de que este protocolo 
no se hubiese establecido, es posible 
que los tribunales entiendan que el 
control ilimitado y no regulado de los 
medios informáticos por parte de la 
empresa suponga una intromisión ile-
gítima en el derecho a la intimidad 
de los trabajadores. Dentro del pacto 
que regule el uso de las nuevas tec-
nologías puede regularse el uso de los 
teléfonos móviles puestos a disposi-
ción del trabajador para el desarrollo 
del trabajo.

6. PRECAUCIÓN A LA HORA 
DE ACORDAR MEJORAS 
VOLUNTARIAS

A la hora de acordar en el contrato de 
trabajo mejoras económicas o pres-
tacionales no comprendidas en la ley 
o el convenio colectivo, salarios su-
periores a los mínimos de convenio, 
seguros médicos privados, horarios 
flexibles, uso de vehículos de empre-
sa, etcétera, conviene tener en cuen-
ta que tales mejoras pasan a formar 

y solamente podrán ser modificadas, 
si no se cuenta con la aquiescencia 
del trabajador, a través del procedi-
miento de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo establecido en 
el artículo 41 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Para prevenir la consolidación de 
esas mejoras pactadas contractual-
mente, podemos establecer que se en-
cuentran vinculadas a un periodo de 
tiempo determinado o a parámetros o 
resultados económicos de la empresa, 

como por ejemplo las ventas, bene-
ficios, el cumplimiento de objetivos, 
etcétera.

7. RECOMENDACIÓN DE NO PACTAR 
SALARIOS NETOS

Debemos recordar que el artículo 
26.4 del Estatuto de los Trabajado-
res prohíbe pactar salarios en neto y, 
además, tal circunstancia, en el caso 
de una modificación en el sistema de 
retenciones fiscales o de tipos de co-
tización pueden tener consecuencias 
negativas en los costes salariales, 
dado que al asumir el pago del salario 
neto, una posible subida de retencio-
nes o cotizaciones repercutiría exclu-
sivamente en la empresa, con el con-
siguiente perjuicio económico para la 
misma.

8. HORAS EXTRAORDINARIAS
La realización de horas extraordinarias 
es siempre voluntaria para el trabaja-
dor, salvo que la misma se haya pacta-
do en convenio colectivo o se encuen-
tre acordada en el contrato de trabajo. 
Igualmente, dentro del contrato, pue-
de acordarse que las horas extraordina-
rias realizadas serán compensadas por 
descanso dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realización.

De esta manera, las horas extras 
compensadas por tiempo de descanso 

no computan para el máximo de ho-
ras extraordinarias autorizadas por el 
Gobierno, que son ochenta anuales. 
Tal fórmula pactada en el contrato de 
trabajo, supone una medida de flexi-
bilidad que permite a la empresa acu-
mular horas de trabajo en momentos 
cumbre de producción y compensar 
estas horas por descanso en momen-
tos de menor producción dentro de los 
cuatro meses siguientes a su realiza-
ción.

9. CONVENIO COLECTIVO
A la hora de redactar las cláusulas y 
condiciones del contrato de trabajo, 
debe tenerse en cuenta el convenio 
colectivo de aplicación al sector de 

actividad; en el caso concreto de la 
Odontología existe una clara predo-
minancia del convenio de ámbito pro-
vincial. Cuestiones como la jornada 
anual, los salarios mínimos, la dura-
ción del periodo de prueba o las obli-
gaciones impuestas al trabajador en 
el caso de querer causar baja volun-
taria en la empresa, en muchas oca-
siones están reguladas en el convenio 
y sus condiciones deben tenerse en 
cuenta, ya que el contrato individual 
no puede empeorarlas.

10. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES 
O EL GRUPO PROFESIONAL

Es importante delimitar las funciones 
que debe realizar el trabajador o, al 
menos, el grupo profesional al que va 
a estar adscrito, igualmente podremos 
pactar la posibilidad de polivalencia 
funcional o la realización de funciones 
propias de más de un grupo profesio-
nal.

11. REQUISITOS FORMALES

exigencia de forma escrita del contra-
to de trabajo cuando así lo exige al-
guna disposición legal y, en todo caso, 
los de prácticas y para la formación y 
el aprendizaje, los contratos a tiem-
po parcial, fijos-discontinuos y de re-
levo, los contratos para la realización 

de una obra o servicio determinado, 
los de los trabajadores que trabajen a 
distancia y los contratados en España 
al servicio de empresas españolas en 
el extranjero. Igualmente, constarán 
por escrito los contratos por tiempo 
determinado cuya duración sea su-
perior a cuatro semanas y de no ob-
servarse tal exigencia, el contrato se 
presumirá celebrado por tiempo in-
definido y a jornada completa. Igual-
mente es obligatorio proceder a re-
gistrar el contrato de trabajo suscrito 

incumplimiento de registro del con-
trato podría llevar aparejada la im-
posición de sanción por la Inspección 
de Trabajo.

* Socio-Director del Bufete “De Lorenzo Abogados” 
** Abogado del Área Laboral y de Seguridad Social de “De Lorenzo Abogados” 

alss@delorenzoabogados.es
www.delorenzoabogados.es

El artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores 

prohíbe pactar salarios en neto y, tal circunstancia, 

puede tener consecuencias negativas 

en los costes salariales
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ACTUALIDAD

El acto de entrega de pre-
mios de la Segunda Edición 

de los premios Proclinic tuvo 
lugar en en el salón de gra-
duaciones de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid. La 
categoría al Mejor Expedien-
te Académico iba dirigida esta 
vez a los alumnos que se licen-
ciaron o graduaron en Odonto-
logía en el curso 2012-2013. 
Esta iniciativa se lleva a cabo 
gracias a la colaboración de 
Proclinic con la Conferencia 
de Decanos de Odontología. El 
acto fue presidido por el pre-

sidente de la Conferencia de 
Decanos, Pedro Bullón; el se-
cretario, José Carlos de la Ma-
corra y el director de Relacio-
nes Humanas e Institucionales 
de la compañía Proclinic, Sal-
vador Torres.

Estos galardones son un re-
conocimiento a los mejores 
expedientes de graduación 
de cada una de las dieciocho 
facultades de Odontología de 
toda España.

Dicha iniciativa reconoce el 
trabajo de todos los alumnos 
que con esfuerzo y sacrificio 
han terminado sus estudios 
como primeros de su promo-
ción. Los premios, becas y 
ayudas al estudio son uno de 
los instrumentos que contri-
buyen de forma más eficaz a 
hacer posible el principio de 
igualdad de oportunidades y a 
fomentar el deseo de los estu-
diantes por una ampliación de 
su formación académica, una 
mayor profundización en los 
mismos y una especialización 
que redunde en beneficio de 
su carrera profesional y del 
progreso científico del sector 
odontológico.

El pasado día 31 de octubre se celebró 

la Segunda Edición de los Premios 

Proclinic, donde se entregaron los 

premios a la Excelencia Académica en 

los Estudios de Odontología.

ENTREGA DE PREMIOS 
PROCLINIC

Pedro Bullón, presidente de la Conferencia de Decanos; José Carlos de la Macorra, secretario; y Salvador 
Torres, director de Relaciones Humanas e Institucionales de la compañía Proclinic.

Vde noviembre su centro re-
ferencial de ortodoncia (CRO), 
un centro pionero puesto en 
marcha a mediados de 2012 que 
tiene como objetivo velar por 
los tratamientos de ortodoncia 
que se realizan en las clínicas 
con el objetivo de garantizar la 

calidad del diagnóstico y de los 
resultados del tratamiento. En 
la actualidad cuenta con ocho 
profesionales: una supervisora, 
seis colaboradores que realizan 
los estudios y una ortodoncista 
que revisa la corrección del plan 
de tratamiento y los objetivos a 
cumplir. 

El CRO realiza estudios de 
cefalometría mediante un 
software informático y una 
plataforma de control de re-
gistros de última generación y 
tecnología de vanguardia. Su 
función consiste en revisar la 

corrección del plan de trata-
miento y los objetivos a cum-
plir marcados por los profesio-
nales de las clínicas. De esta 
manera, se evita la existencia 
de diversos criterios a la hora 
de evaluar los análisis. 

Este centro, que lleva más de 4.200 

estudios, realiza un control de los 

tratamientos de los pacientes para 

garantizar la calidad y el servicio 

prestado en clínica.

VITALDENT PRESENTA 
SU CENTRO 
REFERENCIAL DE 
ORTODONCIA 

El centro referencial de ortodoncia se puso en marcha en 2012 y lleva 
realizados más de 4.200 estudios.
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El Consejo General de Colegios 
de Dentistas de España (CGC-

DE) entregará el próximo 19 de 
diciembre su Premio Mejor Son-
risa al Presidente del Club Atlé-
tico de Madrid, Enrique Cerezo 
Torres, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional, mientras 
que el equipo de fútbol y su en-
trenador Diego Pablo Simeone re-
cibirán el Premio Fomento de la 
Sonrisa. El acto tendrá lugar en el 
Hotel Wellington de Madrid y los 
galardones serán entregados por 
Alfonso Villa Vigil, presidente del 
Consejo General de Dentistas de 
España.

La Organización Colegial de 
Dentistas rinde así un homenaje 

a los valores del club, entre los 
que destacan su espíritu de su-
peración, la formación en valores 
inherentes a la práctica deporti-
va y saludable, la promoción de 
actividades deportivas en niños 
y adolescentes, el desarrollo de 
actuaciones para la infancia en si-
tuación de riesgo y el fomento de 
la igualdad de sexos en el deporte.

Desde su instauración en el año 
1999, han recibido el Premio Me-
jor Sonrisa destacadas personali-
dades como Vicente del Bosque, 
Pedro Duque, Emilio Aragón “Mi-
liki”, Roberto Carlos, Pedro Almo-
dóvar, Victorio & Luccino, Carlos 
Sainz, Rafael Nadal, Iker Casillas, 
o Severiano Ballesteros.

El CGCD entregará el 19 de diciembre 

el Premio Mejor Sonrisa al presidente 

del Club Atlético de Madrid, Enrique 

Cerezo Torres, en reconocimiento a su 

trayectoria profesional.

ENRIQUE CEREZO 
TORRES RECIBIRÁ 
EL PREMIO MEJOR 
SONRISA DEL 
CONSEJO GENERAL DE 
DENTISTAS DE ESPAÑA

El CGCD compartió con 135 
odontólogos y estudiantes los 

principales retos del sector en 
la I Reunión “Salvemos la Odon-

tología” que tuvo lugar el 16 
de noviembre en Madrid. Allí se 
analizaron, entre otros temas, 
la necesidad de implantar el 

“númerus clausus” en los estu-
dios de Odontología con el  n de 
adecuar el número de licencia-
dos de Odontología al mercado 
profesional, delimitar la canti-
dad de facultades donde se im-
parten estos estudios, así como 
crear un convenio laboral para 
la Odontología que permita evi-
tar la precarización del trabajo.

El presidente del Consejo 
General explicó que desde la 
Organización Colegial se ha 
trasladado en numerosas oca-
siones al Ministerio de Sanidad 
su preocupación sobre el em-
peoramiento del ejercicio de 
la profesión provocado por el 
exceso de dentistas, el paro y 
los cambios en el modelo de la 
práctica profesional. Asimis-

mo, se ha puesto en conoci-
miento del Gobierno que, en 
España, ya hay más del doble 
de los dentistas necesarios, lo 
que a largo plazo podría provo-
car un posible deterioro en la 
prestación de servicios sanita-
rios odontológicos.

INTRUSISMO
Los asistentes mostraron tam-
bién su preocupación por los 
modelos empresariales que es-
tán surgiendo en algunas clíni-
cas dentales dirigidas por pro-
fesionales que no son dentistas 
y que están cambiando las re-
glas del ejercicio profesional, 
sustituyendo los valores éticos 
de la profesión basados en una 
prestación vocacional, honesta 

Bajo el lema “Salvemos la Odontología” 

el Consejo General de Colegios de 

Dentistas (CGCD) analiza la necesidad 

de adecuar el número de licenciados al 

mercado profesional.

EL CONSEJO GENERAL 
SE REÚNE CON 135 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA PARA 
ABORDAR LOS RETOS 
DEL SECTOR

El CGCD compartió con 135 odontólogos y estudiantes los principales retos 
del sector en la I Reunión “Salvemos la Odontología”.
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Un total de 360 personas, la 
mayor parte de ellos jóve-

nes odontólogos, se dieron cita 
en el paraninfo de la Univer-
sidad de Deusto (Bilbao) los 
días 8 y 9 de noviembre para 
discutir y avanzar en el trata-
miento estético del paciente 
periodontal. Este encuentro, 
dirigido específicamente a jó-
venes estudiantes y/o profe-
sionales de la Odontología, fue 
organizado por la SEPA (Socie-

dad Española de Periodoncia) y 
abordó uno de los aspectos más 
controvertidos y de actualidad 
de la Periodoncia, como es la 
búsqueda de la excelencia en 
el tratamiento estético del pa-
ciente periodontal.

Esta novena edición contó 
con una extraordinaria partici-
pación que ha superado todas 
las previsiones y expectativas. 
Además, ha destacado la acti-
va y atractiva participación de 

distintas casas comerciales y 
entidades colaboradoras habi-
tuales de SEPA, que han dado 
calidad a esta reunión, que ha 
destacado también por el ele-
vado nivel de las presentacio-
nes y comunicaciones. 

ENTREGA DE PREMIOS
En esta cita, en la que estuvie-
ron presentes trece casas co-
merciales, se presentaron tra-
bajos originales y se hizo en-
trega de distintos galardones. 

El Premio Sunstar al Póster 
de Grado fue para Esperanza 
Gross Trujillo, Julia Álvarez 
Conde, Patricia Chaves Gonzá-
lez y Joaquín López-Malla Ma-
tute por su trabajo Actualiza-
ción sobre el uso de la terapia 
fotodinámica en Periodoncia.

El Premio SEPA Joven “Maxi-
llaris” al mejor póster de in-
vestigación fue para Desbrida-
miento a colgajo frente a otras 
alternativas regenerativas en 
el tratamiento de los defec-
tos intraóseos. Revisión de la 
literatura, firmado por Sofía 
Debiaggi Baigorria, I. Aspiazu 
Ituarte, D. Llamas Medranda, 
Ruiz de Gopegui, E. Estefanía 
Cundin, L. Aguirre Zorzano; y 
el Premio SEPA Joven “Glaxo 
Sensodyne” al mejor póster 
clínico para Regeneración ósea 
guiada y técnicas de provi-
sionalización: determinantes 

para una rehabilitación esté-
tica. A propósito de un caso, 
firmado por Beatriz de Tapia 
Pastor, R. González, B. Pania-
gua, S. Domínguez, C. Mor, C. 
Valles, A. Pascual y J. Nart.

En total, se presentaron 
nueve trabajos en la categoría 
de investigación, veintiuno op-
taron al mejor póster clínico y 
cinco recalaron en la categoría 
de Grado.

El objetivo principal de este 
evento era dar la oportunidad 
a jóvenes profesionales forma-
dos en posgrados de España o 
del extranjero para que pre-
sentasen temas controverti-
dos.

El Dr.  Francisco Vijande 
Díaz de Corcuera, uno de los 
coordinadores de SEPA Joven, 
apuntó que “se ha optado por 
un contenido científico que 
asume la importancia de la 
estética en la sociedad y que 
refleja la tendencia actual a 
plantear enfoques terapéuticos 
multidisciplinares”. Para el Dr. 
Alberto Ortiz-Vigón, (Bilbao), 
co-coodinador de la reunión, 
no cabe duda de que “para los 
jóvenes profesionales, la SEPA 
Joven es un entorno ideal para 
entrar en contacto con una 
sociedad científica de primer 
nivel dentro de un entorno de 
cercanía, juventud, dinamis-
mo...”.

Más de 350 profesionales asistieron 

al último encuentro de la Sociedad 

Española de Periodoncia los pasados 

8 y 9 de noviembre en la Universidad 

de Deusto (Bilbao).

SEPA JOVEN 2013 
SOBREPASÓ SUS 
EXPECTATIVAS 
CON UN ÉXITO 
DE PARTICIPACIÓN

SEPA Bilbao superó las expectativas de asistencia con más de 350 pro-
fesionales.

De Izquierda a derecha: Alberto Ortiz Vigón y Francisco Vijande, coordi-
nadores del encuentro.

y altruista de los facultativos, 
por reglas meramente econo-
micistas, sometidas a los inte-
reses dinerarios de los empre-
sarios, y no a criterios estric-
tamente clínicos. En este sen-
tido, se apuntó la necesidad de 

reflexionar sobre la actual Ley 
de Sociedades Profesionales y 
adoptar las medidas necesarias 
para evitar esta situación.

Se puso sobre la mesa la 
conveniencia de una mayor re-
gulación de la publicidad del 

sector sanitario con el fin de 
proteger a los ciudadanos de 
posibles publicidades engaño-
sas, así como la aparición de 
nuevos y competitivos modelos 
empresariales que no están di-
rigidos por dentistas y que es-

tán contribuyendo a aumentar 
la oferta de servicios, trata-
mientos bucodentales y técni-
cas de mercadotecnia que no 
siempre cumplen las reglas éti-
cas y deontológicas sanitarias y 
odontológicas.



La Investigación Científica.
La Investigación Científica.
La Investigación Científica.

20 años de investigación clínica y experimental, 218 ar tículos en revistas nacionales e 
internacionales, 66 estudios experimentales, 72 estudios clínicos, 50 case report, 12 
revisiones de literatura de autores independientes, 836 imágenes histológicas, clínicas y 
radiográficas, 289 autores, 3 volúmenes de éxito. 

El éxito.

sweden-martina.com
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La actitud de los niños frente a 
la higiene bucodental es muy 

importante para evitar posibles 
problemas de salud y de boca en 
la etapa adulta.

Las visitas al dentista son claves 
para mantener una salud bucoden-
tal correcta, sin embargo, la des-
información es el principal motivo 
de que los padres no lleven a los 

más pequeños a sus revisiones pe-
riódicas.

En este sentido, el estudio de 
“Salud Bucodental 2013” de Sa-
nitas revela que la mitad de los 
padres desconocen las causas que 
pueden producir caries en recién 
nacidos como puede ser ingerir 
bebidas azucaradas (22 %) o mojar 
el chupete en azúcar (14 %).

De este modo, pese a que los 
padres suelen tener la idea gene-
ralizada de que los dientes de le-
che no hay que cuidarlos porque 
se terminarán cayendo, el hecho 
de no haber cuidado bien los dien-
tes durante la infancia puede ge-
nerar problemas en la edad adulta 
como malposiciones dentarias por 
pérdidas prematuras de los dien-
tes temporales o defectos de es-
malte en la dentición permanente 
causados por infecciones.

Sanitas Dental ha puesto en 
marcha el programa “Cuida tu Son-
risa”, un proyecto a nivel nacional 
que recorre los colegios españoles 

-
ción bucodental entre los más pe-
queños y demostrar la importancia 
de mantener unos buenos hábitos 
de limpieza bucal para poder dis-
frutar de una excelente salud bu-

codental en el futuro. Después de 
Valencia y Alicante, esta iniciativa 
llegó a la Comunidad de Madrid 
donde estuvo hasta mediados de 
noviembre.

El programa ofrece a los meno-
res la mejor formación en salud 
bucodental. Para ello, un equipo 
de odontopediatras, higienistas 
y expertos de Sanitas Dental re-
corrió diferentes colegios de la 
Comunidad de Madrid donde los 
niños recibieron nociones básicas 
para prevenir las enfermedades 

acceso a una buena educación en 
salud bucodental.

Los expertos de Sanitas Dental 
recuerdan que el establecimiento 
de la higiene bucal debe llevarse a 
cabo tanto en casa como en el co-
legio ya que el programa va orien-
tado a niños, padres y profesores. 

El estudio de “Salud Bucodental 2013”  

de la aseguradora, revela que la mitad 

de los padres desconocen las causas que 

pueden producir caries en recién nacidos.

EL PROYECTO  
“CUIDA TU SONRISA”, 
DE SANITAS DENTAL, 
PROMUEVE LA 
BUENA EDUCACIÓN 
BUCODENTAL ENTRE 
LOS MÁS PEQUEÑOS

La desinformación es el primer motivo por el que los padres no llevan a los 
niños al dentista.

Vitoria y Madrid acogen el BTI Day, 

primeras reuniones científicas para 

compartir conocimientos y experiencia 

clínica sobre implantología oral y 

medicina regenerativa.

BIOTECHNOLOGY 
INSTITUTE DIFUNDE 
LOS ÚLTIMOS 
AVANCES EN 
IMPLANTOLOGÍA ORAL

Biotechnology Institute (BTI), 
una de las compañías dedi-

cadas a la  implantología oral 
y medicina regenerativa, inicia 
una serie de jornadas cientí-
ficas que, bajo el nombre de 
BTI Day, tienen el propósito de 

compartir los conocimientos y 
experiencia clínica del equipo 
de profesionales de BTI con la 
comunidad médica a nivel glo-
bal.

El primer BTI Day se celebró 
en Vitoria y participaron más 

Bajo el nombre de BTI Day, la comunidad médica comparte conocimientos y 
experiencia clínica a nivel global.
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El pasado 16 de noviembre tuvo 
lugar el X Encuentro Multidis-

ciplinar de Odontología Infantil 
Integrada (SEOII) en el Centro 
Cultural Cajasol de Sevilla.

Este acto, celebrado junto a la 
Sociedad de Pediatría Extrahos-
pitalaria y Atención Primaria (SE-
PEAP) y la Sociedad de Pediatría 
de Andalucía Occidental y Ex-
tremadura (SPAOYEX), Otorrino-
laringología y otras Ciencias de 
la Salud, constituye uno de los 

Sevilla.
En esta ocasión el tema mo-

respiración en el niño, sus al-
teraciones y consecuencias so-
bre el Sistema Estomatognático, 
consecuencias que muchas veces 
requieren un tratamiento multi-
disciplinar.

Esta vez también contó con 
el reconocimiento de la Agen-
cia Nacional de Acreditación y 

la Universidad Hispalense de Se-
villa que concedieron créditos 
de formación continuada y libre 

y alumnos.

EL NIÑO COMO UN TODO
A este encuentro multidiscipli-
nar asistieron más de un cen-
tenar de profesionales y alum-
nos. Entre otros intervinieron 
la Dra. Antonia Domínguez Re-
yes, profesora titular de Odon-
tología Infantil y Ortodoncia 
Integrada de la Facultad de 
Odontología de Sevilla y presi-
denta de la Sociedad Española 
de Odontología Infantil Inte-
grada; el Dr. Anselmo Andrés 
Martín, profesor contratado, 
doctor con vinculación clínica 
al SSPA del Servicio de Pedia-
tría del Hospital V. Macarena 
de Sevilla y neumólogo infan-
til; el Dr. Carlos O`Connor, es-
pecialista en Otorrinolaringo-
logía, autor del primer implan-
te de paladar que se desarrolló 
en España para el tratamiento 
de la apnea de sueño y del pri-
mer estudio científico interna-
cional publicado sobre el tra-
tamiento de la rinitis alérgica 
infantil con radiofrecuencia; 
la Dra. Paola Díaz Borrego, es-
pecialista en Foniatría que ha 
trabajado sobre los protocolos 

de actuación para trastornos 
de la deglución orofaríngea y 
la Dra. Mercedes Gálvez, odon-
tóloga especialista en Ortope-
dia Funcional de los Maxilares 
por la Universidad de UNICSUL 
de Brasil, varias veces invitada 
como profesora por la Univer-
sidad de Texas (Health Scien-
ce Center at Houston,USA) y 
por la profesora Wilma Simoes 
en su Centro Docencia de Sao 
Paulo en Brasil y profesora del 
Máster Propio en Odontología 
Infantil Integrada de la Univer-
sidad de Sevilla.

Tras las distintas exposiciones 
tuvo lugar un coloquio abierto 
en el que las preguntas, res-
puestas y discusiones estable-
cieron la importancia que tiene 
el conocimiento y reconoci-
miento por parte de los pedia-
tras, odontólogos y foniatras 
de las afecciones respiratorias 
en el niño. Problemas como el 
asma, la apnea de sueño, las 
rinitis alérgicas y otras afeccio-
nes que muchas veces requieren 
tratamientos multidisciplinares. 
En el coloquio se pudo debatir 
y consensuar los distintos aspec-
tos y visiones multidisciplinares 
de este actual y grave problema 
de las alteraciones respiratorias 

desarrollo buco-dento-facial. 

La Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y 

Atención Primaria y la Sociedad de Pediatría 

de Andalucía Occidental y Extremadura, 

Otorrinolaringología y otras Ciencias de la 

Salud se unen por la odontología infantil.

X ENCUENTRO 
MULTIDISCIPLINAR 
DE ODONTOLOGÍA 
INFANTIL INTEGRADA

De izquierda a derecha: Dr. del Pozo Machuca; Dra. Domínguez Reyes; 
Dr. Coronel; y Dr. Cabrera.

de 400 especialistas. La segun-
da cita fue el 23 de noviembre 
en el Aula Magna de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. 

El encuentro estuvo cen-
trado en los últimos avances y 
novedades desarrollados por el 
equipo de investigación de BTI 
en las áreas de la implantología 

oral y la medicina regenerati-
va, y contó con la participación 
de más de 500 estomatólogos 
y odontólogos de toda España. 
Las próximas citas tendrán lu-
gar en más de veinte capitales 
internacionales, entre las que 
destacan Londres, Berlín, Mi-
lán, Lisboa, Nueva York, México 
DF, Miami, Moscú y Montreal.

Bajo el título Incremento de la 
predictibilidad en la práctica clí-
nica, la jornada aportó a los espe-
cialistas una visión global de la im-
portancia de realizar un adecuado 
diagnóstico de la perimplantitis, 
las medidas que BTI pone a dispo-
sición del especialista para evitar-

-
ciones de tratamiento.

La compañía presentó en las 
jornadas un novedoso concep-
to para la comunidad odonto-
lógica, la reversibilidad de la 
oseointegración, es decir, la 
posibilidad de volver a la si-
tuación original de una manera 
rápida, sencilla, mínimamente 
invasiva y evitando la pérdida 
ósea.

De izquierda a derecha: Paola Díaz Borrego, Anselmo Andrés Martín, Carlos 
O´Connor Reina y Mercedes Gálvez Jiménez.
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Durante la presentación del 
libro Chiripas de la Historia

(La Esfera de los Libros), que 
tuvo lugar el pasado 15 de no-

viembre, el escritor Gonzalo 
Ugidos explicó que todo lo que 
ocurre en la vida es el resulta-
do de un cúmulo de azares y de 

casualidades. Habló también de 
las claves del éxito y señaló que 
este depende de las circunstan-
cias y de la suerte que rodean 
los acontecimientos, pero tam-
bién del talento y de la astucia. 
De esta forma, el éxito -uno de 
los misterios más fascinantes 
de la vida según el autor- está 

relacionado con el azar pero 
también con el carácter de las 
personas y con la forma de ges-
tionar su talento.

Este libro está lleno de anéc-
dotas para conducir que en la 
vida no todo depende de noso-
tros. Algunas de las “chiripas” 
del libro tienen como protagonis-

GONZALO UGIDOS 
PRESENTÓ SU 
ÚLTIMO LIBRO AL 
CONSEJO GENERAL 
DE DENTISTAS

Gonzalo Ugidos presentó al Consejo 

Interautonómico de la Organización 

Colegial de Dentistas su nuevo libro, 

Chiripas de la Historia, una antología  

de las casualidades que han forjado  

la historia de la humanidad.

Gonzalo Ugidos acompañado de Alfonso Villa Vigil.

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Diabetes, ce-

lebrado el pasado mes de noviem-
bre, el Consejo General de Dentis-
tas quiso incidir en la importancia 
de tener una buena salud bucoden-
tal para controlar adecuadamente 
el nivel de glucosa en la sangre, ya 
que los pacientes con algún proble-
ma de enfermedad periodontal po-

drían tener diabetes de tipo 2 con 
mayor frecuencia que aquellos con 
las encías sanas.

Además, los pacientes diabéti-
cos con enfermedad de las encías 
tienen también un mayor riesgo de 
sufrir las complicaciones asociadas 
a la diabetes. De forma que los dia-
béticos con periodontitis avanzada 
pueden tener un riesgo de mortali-

dad cardiorrenal tres veces mayor 
que los diabéticos sin periodontitis, 
la incidencia de microalbuminuria 
es dos veces mayor en diabéticos 
con periodontitis, y la incidencia 
de la enfermedad renal terminal es 
cinco veces superior que en los dia-
béticos con las encías sanas.

LA PREVENCIÓN PUEDE  
DETECTAR LA DIABETES
Por otro lado, al igual que la en-
fermedad periodontal puede per-
judicar el control de la glucemia y 
aumentar el riesgo de complicacio-
nes, la diabetes puede incrementar 
las posibilidades de sufrir enferme-
dades periodontales, o en el caso 
de que ya se tengan, agravarlas. De 
hecho, los adultos con diabetes mal 
controlada tienen un riesgo tres 
veces más alto de tener enferme-
dad periodontal y, aunque con mu-
cha menor frecuencia y relevancia, 
la diabetes también podría causar 
otros problemas bucales como can-
didiasis oral, boca seca, síndrome 
de ardor bucal, agrandamiento de 
las glándulas salivales, infecciones 
postexodoncia o alteraciones en la 
percepción del gusto.

A pesar de la importancia que 
tiene el cuidado de las encías para 
tener una buena salud, sigue exis-
tiendo un gran desconocimiento 

en relación con las enfermedades 
periodontales, y el cuidado que los 
ciudadanos siguen prestando a esta 
parte de la boca es escaso. En este 
sentido, la periodontitis junto con 
la caries son las enfermedades más 
comunes del mundo. Y a España, el 
80 % de la población mayor de 35 
años tiene algún problema en las 
encías, de los cuales, más de la mi-
tad tendría gingivitis y uno de cada 
tres, periodontitis. 

Las revisiones bucodentales per-
miten detectar enfermedades de 
las encías, ayudando a controlar el 
nivel de glucosa, y contribuyen a 
que el dentista pueda detectar pre-
cozmente pacientes con diabetes.

El Consejo General de Dentistas 
quiere incidir en la importancia 
que tiene conceder un enfoque 
más global a la salud, por lo que 
insiste en seguir trabajando para 
conseguir una mejor y mayor in-
tegración entre la salud oral y la 
salud general. Según recientes es-
tudios, los factores de riesgo que 
pueden generar enfermedades ora-
les parecen ser los mismos que los 
que provocan las principales enfer-
medades crónicas no transmisibles 
como es el caso de la diabetes, del 
cáncer, derrames cerebrales, en-
fermedades mentales, enfermeda-
des de corazón o la obesidad.

El Consejo General de Dentistas incide 

en la importancia de tener una buena 

salud bucodental para controlar 

adecuadamente el nivel de glucosa  

en la sangre.

TENER UNA BUENA 
SALUD DE LAS ENCÍAS 
AYUDA A CONTROLAR 
LA DIABETES
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ACTUALIDAD

Madrid volverá a convertirse 
en la capital mundial de la 

industria bucodental con la dé-
cimo tercera edición de Expo-
dental, la feria de referencia 
para el sector odontológico. 
Como todos los años, habrá que 
esperar hasta los días 13, 14 y 
15 de marzo para que el Ifema 
de Madrid se convierta en el 
Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales.

Esta convocatoria tiene una 
fuerte proyección internacio-

nal, y está muy bien posiciona-
da en el ranking mundial. Ade-
más, está avalada por una larga 
trayectoria y por los resultados 
de la última edición celebrada 
en 2012: 22.336 visitantes y 284 
expositores directos. 

El mejor exponente de la 
participación empresarial en 
Expodental es la composición 
de su Comité Organizador, en 
el que hay nuevas incorpora-
ciones: José María Puzo, de 
Dentsply IH; Félix Arín, de DM 

CEO; y Joan Sensarrich, 
de DVD. El resto de in-

-
presentatividad de este 
órgano, que preside 
Luís María Garralda, de 
Dental Implants & Bio-
materials, y que incluye 
a Stig Näs, de Incotra-
ding); Federico Sch-
midt, de Casa Schmidt; 
Javier Schmidt, de Es-
pecialidades Dentales 
Kalma; Julián Raneda, 
de Proclinic; Javier Cas-
tillo, de Fedesa; Juan 
Manuel Molina, de Hen-
ry Schein; y Luís Molina, 
de Heraeaus Dental Es-
paña.

Expodental está res-
paldada por la patronal 
FENIN, Federación Es-
pañola de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, re-
presentada en el Comité 
Organizador de la Feria 
por Margarita Alfonsel, 
secretaria general, y por Eva Be-
loso, responsable de Innovación 
y Transferencia de Tecnología. 

En noviembre tuvo lugar el 
primer proceso de adjudica-
ción de espacio para aquellas 
empresas que formalizaron su 
inscripción como expositores 
de Expodental. De hecho, el 
certamen previó un descuento 
del 10 % para aquellos exposi-
tores que abonasen el espacio 
expositivo contratado antes 
del 13 de diciembre.

El 25 de noviembre, el sa-
lón estaba a punto de alcanzar 
la plena ocupación del espacio 
expositivo. En la reunión de ad-
judicación de espacio, las 252 

su participación en el certamen 
contrataron un total de 15.549,5 
m2, lo que supone más del 90 

-
ta. Sin embargo, todavía queda 
espacio disponible para aquellas 
compañías que deseen partici-
par en la próxima convocatoria.

Del 13 al 15 de noviembre se celebró 

en el Ifema de Madrid la primera 

adjudicación de espacios del Salón 

Internacional de Equipos, Productos y 

Servicios Dentales. El 25 del mismo mes 

alcanzaba una ocupación de 90 %.

EXPODENTAL 2014 
CONTARÁ CON NUEVAS 
INCORPORACIONES 
EN SU COMITÉ 
ORGANIZADOR

LINEA IFEMA

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

expodental@ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15

www.expodental.ifema.es

PROMUEVE

ORGANIZA

13-15
Marzo
2014

ta a escritores como Dostoievski, 
que con veintiocho años estaba 

a punto de ser ejecutado por 
revolucionario cuando llegó el 

indulto del zar; a pintores como 
Rembrandt, que es el maestro 

de la profundidad porque pade-
cía visión plana y era incapaz 
de percibir las cosas en tres di-
mensiones; a Van Gogh, que se 
hizo pintor porque suspendió el 
examen para ser teólogo en Ám-
sterdam; a personajes literarios 
como Hércules Poirot, que nació 
por casualidad; y a hechos his-
tóricos, como el bombardeo de 
Hiroshima, que tuvo como causa 
un error de traducción.

De casualidad nacieron los 
restaurantes, las lentillas, el mi-
croondas, el termo, el velcro, 
las tarjetas de crédito, el im-
perdible, el jacuzzi, los carritos 
de la compra, los espaguetis a la 
carbonara, las tiritas, los post it,
el Tour de Francia o los chalecos 

El acto de presentación se hizo ante el Consejo Interautonómico de la Organización Colegial de Dentistas.



20 años de investigación clínica y experimental, 218 ar tículos en revistas nacionales e 
internacionales, 66 estudios experimentales, 72 estudios clínicos, 50 case report, 12 
revisiones de literatura de autores independientes, 836 imágenes histológicas, clínicas y 
radiográficas, 289 autores, 3 volúmenes de éxito. 

El éxito.



La Investigación Científica.
La Investigación Científica.
La Investigación Científica.

sweden-martina.com
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VIDA COLEGIAL

E -
- -

-

-

-

-

-

El presidente del COEA, José Luis Rocamora 

Valero, entregó el premio a Miguel Orts 

el pasado día 22 en el Auditorio de la 

Diputación de Alicante (ADDA).

EL COEA DISTINGUE  
AL DOCTOR MIGUEL 
ORTS EN LA IV GALA  
DE LA SALUD

José Luis Rocamora Valero (derecha) entrega el premio a Miguel Orts 
(izquierda).

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

PACIENTES DISCAPACITADOS
-

-

-

-

Los días 8 y 9 de noviembre Palma de 

Mallorca fue el lugar elegido para el   

XI Congreso de la Sociedad Española de 

Odontoestomatología para el Minusválido  

y los Pacientes Especiales.

MÁS DE CIEN 
PROFESIONALES  
DE LA ODONTOLOGÍA 
ESPAÑOLA SE 
REUNIERON  
EN EL XI CONGRESO  
DE LA SEOEME

Mesa presidencial del congreso.
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VIDA COLEGIAL

-

- -

-

L
-

-
-

-

-

-

La encargada de presentar la conferencia 

sobre pacientes especiales que  toman 

anticoagulantes, antiagregantes y 

bifosfonatos fue la doctora Tania 

Rodríguez-Cachero Peláez.

EL COLEGIO OFICIAL 
DE ODONTÓLOGOS DE 
ARAGÓN APOYA LA 
GUÍA TERAPÉUTICA DEL 
PACIENTE COMPLEJO 
EN CIRUGÍA ORALDe izquierda a derecha: Luis Rasal Ortigas y Antonio Cobo y Manuel Mi-

ñana. 

E -
-
-

-

-
-
-

El Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Asturias y Cáritas  

inauguraron el pasado noviembre una 

consulta destinada a proporcionar atención 

odontológica a personas en riesgo social.

EL CODES INAUGURA 
LA CONSULTA 
BUCODENTAL PARA 
PERSONAS EN RIESGO 
SOCIAL O EN SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN

De izquierda a derecha: Adolfo Rivas, Monseñor Jesús Sanz Montes, 
Faustino Blanco y Agustín Iglesias Caunedo.
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VIDA COLEGIAL

E -

-

-

-

-

-

-
-
-El Colegio de Abogados de Oviedo prestó 

su salón de actos para celebrar el  Curso 

de Implantología y Cirugía Reconstructiva 

en el que participaron unos sesenta 

profesionales.

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS DE 
ASTURIAS CELEBRÓ 
EL CURSO DE 
IMPLANTOLOGÍA 
Y CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA

El Colegio de Abogados de Oviedo fue el escenario elegido para la pre-
sentación del curso.

- -

-

-

-

-
-

-
-

El Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de León organizó el 

pasado mes de noviembre dos jornadas de 

formación a cargo de los profesores del 

Máster en Cirugía Bucal, Implantología y 

Periodoncia.

MÁS DE 120 
DENTISTAS DE TODA 
ESPAÑA SE REÚNEN EN 
LEÓN PARA FORMARSE 
EN CIRUGÍA BUCAL, 
IMPLANTOLOGÍA Y 
PERIODONCIA

De izquierda a derecha: Mariano del Canto, director clínico del más-
ter; y José Sevilla, presidente del Colegio de Odontólogos de León.



26

VIDA COLEGIAL

-
-

-

-

-
-

-

-

El motivo de este encuentro fue presentar 

el convenio marco que firmaron ambos 

colegios con la Consellería de Cultura, 

Educación y Universidad de la Xunta de 

Galicia.

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
A CORUÑA SE REUNIÓ 
CON EL COLEGIO 
DE HIGIENISTAS DE 
GALICIA

Reunión conjunta del Colegio de Odontólogos de A Coruña y del Colegio 
de Higienistas de Galicia.

E

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Un total de 58 dentistas asistieron al 

curso celebrado en la sede del Colegio 

de Dentistas de Sevilla el pasado mes de 

octubre.

EL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE SEVILLA 
CELEBRÓ EL CURSO DE 
TRATAMIENTO PRECOZ 
DE LOS PROBLEMAS 
DE DESARROLLO 
CRANEODENTOFACIALES

En el curso se analizaron los criterios actuales sobre los problemas cra-
neodentofaciales.
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VIDA COLEGIAL

L -

-
-
-

-

La Junta Provincial de Zamora del CODE 

organizó un curso interactivo sobre 

Endodoncia Actual dictado por el doctor 

Miguel Miñana Gómez y José María 

Malfaz Vázquez.

EL COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS DE 
ZAMORA ORGANIZÓ UN 
CURSO INTERACTIVO 
SOBRE ENDODONCIA 
ACTUAL

Miguel Miñana y José María Malfaz en el curso interactivo.

L -

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

PROTECCIÓN
AL PACIENTE

-

-

-
-

-

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 

de Tenerife recuerda la importancia 

del odontólogo en la lucha contra las 

infecciones.

LAS LESIONES EN LA 
BOCA PUEDEN ALERTAR 
AL DENTISTA DE LA 
EXISTENCIA DE SIDA



Hasta el
31 de marzo

de 2014*

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación realizados hasta el 31 de marzo de 2014. No acumulable a otras
ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

www.amaseguros.com

A.M.A. VILLANUEVA Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43 villanueva@amaseguros.com



Simposio DENTSPLY Implants    

www.dentsplyimplants.es

Programa preliminar 

Conferencias paralelas 

 

Temas a tratar

 
Moderador

Ponentes internacionales

 

Ponentes nacionales

Viernes, 25 de abril de 2014  |  De 9:00 h a 18:00 h  |  Teatro Goya, Madrid

Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared

Viernes, 25 de abril de 2014 
 Teatro Goya, Madrid
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EXTREMADURA

Pregunta. ¿Cómo está llevando 
el sector odontológico la crisis 
que asola el país?
Respuesta. Con mucha preocu-
pación. Nos está afectando como 
a cualquier otro sector, con la 
salvedad de que en este caso lo 
que está en juego es la salud de 
las personas. Seguimos insistien-
do en que una revisión periódica 
con el dentista es esencial, por-
que puede detectar precozmen-
te un problema y hacer que su 
solución sea mucho más sencilla 
desde el punto de vista clínico y 
también menos costosa para el 
paciente. En este caso, prevenir 
es siempre mejor que curar.

P. Actualmente hay una satu-
ración de profesionales, ¿cómo 
considera que está afectando a 
la profesión?
R. No es admisible que hoy en 
día los recién licenciados tengan 
que elegir entre dos salidas: o 
invertir una cantidad muy im-
portante de dinero en un máster 

universitario o inscribirse en las 
listas de desempleo. Esto suce-
de porque la ratio de profesio-
nales por cada mil habitantes es 
la mayor de Europa, lo que hace 
insostenible la situación. Es por 
eso que estamos intentando 
buscar soluciones desde el Con-
sejo General.

P. España está un poco lejos 
del resto de Europa en cuanto 
a visitas al dentista por cues-
tiones preventivas, ¿cómo po-
dría concienciarse a la pobla-
ción de la importancia de la 
prevención?
R. Mediante la realización de 
campañas de todo tipo, ya que 
la concienciación es fundamen-
tal. Desgraciadamente las cam-
pañas cuestan dinero, y estos 
fondos son limitados. Nosotros, 
desde el Colegio de Dentistas 
de Extremadura, aprovechamos 
cada acto público en el que te-
nemos presencia para incidir en 
que es fundamental acudir a una 

revisión con el odontólogo, al 
menos, una vez al año. 

P. Los “númerus clausus” son 
una constante causa de polé-
mica, ¿qué puede decirnos so-
bre este asunto?
R. Precisamente acabo de escribir 
el editorial de la revista del Cole-
gio de Dentistas de Extremadura 
sobre este tema. Es necesario 
establecer los “númerus clausus” 
para evitar la sobrepoblación de 
licenciados. No porque queramos 
que los estudios se conviertan en 
exclusivos, sino todo lo contrario, 
para garantizar que los recién 
licenciados tengan unas pers-

pectivas reales de ingresar en el 
mercado laboral. De lo contrario, 
la situación puede llegar a ser 
gravísima e incluso afectar a la 
calidad en la atención prestada: 

guerra de precios, competencia 
desleal, publicidad engañosa, 
etc.; tengamos en cuenta que 
un dentista no es reciclable para 
otros trabajos.

P. ¿Qué opina de la actual pro-
liferación de policlínicas den-
tales, la publicidad tan agresi-
va que hacen y la libertad de 
precios que existe actualmen-
te para los tratamientos?
R. Es otro de los problemas que 
tenemos en el sector. Hemos 
detectado la proliferación de 
este tipo de clínicas que ponen 
en funcionamiento prácticas 
que rozan la ilegalidad cuando 

no son ilegales por completo. 
Hay que ser extremadamente 
cuidadoso y no dejarse engañar 
por anuncios de bajos precios u 
ofertas raras. Hay que acudir a 

JOAQUÍN 
DE DIOS VARILLAS
“Un dentista no es 
reciclable para otros 
trabajos”

Presidente del Colegio O  cial 
de Odontólogos y Estomatólogos 
de Extremadura

Joaquín de Dios Varillas (Salamanca, 1956) se licenció en Medicina en la Universidad de Salamanca y se 
especializó en Estomatología en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha dedicado gran parte de 

su vida a la práctica privada y ha trabajado en el Servicio Extremeño de Salud en Cáceres.
Además de presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura, es miembro del Consejo General de 

Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, desde donde pretenden promover que el Gobierno 
regularice de alguna manera el acceso a la formación de posgrado y la especialización para que no solo 
esté al alcance de aquellos que puedan permitírselo.

A través de su profesión, con la que disfruta siempre, intenta hacer mejor la vida de los demás. Eterna-
mente concienciado con que la salud lo es todo, cree que la prevención es el arma más poderosa de la 
Odontología, aunque a veces sea la gran olvidada.

“Hay que ser cuidadoso y no dejarse engañar 

por anuncios de bajos precios u ofertas raras”
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EL PRESIDENTE OPINA

clínicas contrastadas, con pro-
fesionales titulados y de con-

lanzamos desde el Colegio de 
Dentistas de Extremadura: con 
la salud no se juega. 

P. ¿Qué le parece la formación 
que hay en España? ¿Conside-
ra que hay un exceso de cur-
sos que pueden afectar a la 
calidad de la enseñanza?
R. Sin ninguna duda. Hay cur-
sos, posgrados y másteres ofi-
ciales de gran calidad que se 
imparten en los mejores cen-
tros y facultades. Pero hay 
otros cursos que solo buscan 
sacar un beneficio económico 
y cuya calidad deja mucho que 
desear. Es por eso que también 
los numerus clausus son muy 

necesarios, ya que al limitar 
el número de alumnos por fa-
cultad evitaríamos también la 
proliferación de cursos de todo 
tipo que no mejoran la forma-
ción de los alumnos y que sí 
que suponen un coste muy im-
portante para sus economías.

P. Qué opina de que perso-
nas sin titulación homologada 
abran clínicas dentales, ¿po-
dría considerarse una forma 
de intrusismo?
R. En el sector tenemos muy cla-
ro que la salud del paciente es 
lo primero. Por tanto, el consejo 
que les doy es nítido. Que elijan 
bien al profesional que les atien-
de, que nadie da más por menos 
y que hay que tener cuidado con 
la publicidad engañosa. 

P. Desde el colegio de Extrema-
dura, ¿son conscientes de qué ci-
fra de paro existe actualmente?
R. Por supuesto. El desempleo 
es uno de los principales pro-
blemas con que se encuentran 
los recién licenciados y también 
algunos profesionales de reco-
nocido prestigio que han visto 
cómo su volumen de pacientes 

caía drásticamente. Y Extrema-
dura no es una excepción. Pero 
seguimos proponiendo medidas 
para que esta situación evolu-
cione positivamente. 

P. ¿Cree que a la hora de abrir 
clínicas a veces predomina el 
criterio mercantilista sobre el 
sanitario?
R. En determinadas ocasiones 
así es. Todos sabemos de quién 
estamos hablando. El mercado 
muchas veces se impone, y no 
debería ser así. Nosotros hemos 
detectado que hay ciertas clíni-
cas que utilizan métodos de du-
dosa ética para atraer clientes, 
que no pacientes. Además, son 
capaces de poner en práctica 
costosos tratamientos a perso-
nas sanas. Y esto es gravísimo. 
No puede pasar. Así que insisto 
en que se acuda a dentistas de 

-
mente titulados y tengan expe-
riencia. Esto es fundamental.

P. ¿Qué repercusiones tiene el 
posponer las visitas al dentis-
tas por causas económicas?
R. Las consecuencias pueden 
ser fatales. Imagínese lo que 

-
te en una revisión rutinaria un 
cáncer bucal. Si se detecta a 
tiempo hay mucho camino ga-
nado. Sin embargo, si se acude 
ya cuando no queda más reme-
dio, puede que la solución sea 
mucho más drástica, complica-
da, cara… O incluso puede que 
no haya solución. Estoy ponien-
do como ejemplo un caso extre-
mo, pero sí que es cierto que la 
prevención en salud bucodental 
es crucial porque afecta de ma-
nera determinante a la salud 
general.

De izquierda a derecha, sentados: José Daniel Castro, M.ª Luisa Jurado, Joaquín de Dios, Elías Corbacho, Fátima Vallecillo. De pie: Ana Olivenza, 
José Enrique Esteban, M.ª Paz Moro y Javier E. Cabezas.

“Algunos cursos de 

formación solo buscan 

sacar un beneficio 

económico y su calidad 

deja mucho que 

desear”

“Somos un colectivo 

compuesto por 

profesionales 

perfectamente 

preparados, a la 

vanguardia en las 

últimas técnicas, en 

continua evolución y 

que anteponemos la 

salud del paciente”
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EXTREMADURA

P. ¿Qué retos se plantea como 
presidente del colegio?
R. Lo principal es que nuestros 
colegiados se sientan perfec-

-
sentados por el colegio. Por 
ejemplo, acabamos de poner 
en marcha un servicio de aseso-
ramiento jurídico gratuito para 
que estén plenamente respal-
dados ante cualquier problema 
que puedan tener en el desem-
peño de su profesión. Además, 
tenemos en marcha también 
varias iniciativas para darnos 
a conocer aún más, para llegar 
a toda la población, para que 
sepan que nuestra profesión es 
de total garantía y que pueden 

-
tista. 

-
tes campañas públicas para 
potenciar la prevención y la 
salud bucodental o queda mu-
cho por hacer?
R. Siempre se puede hacer más, 
aunque hay que reconocer que 
se ha avanzado mucho en este 
tema. Particularmente, desde 
el colegio promovemos actos 
públicos y llevamos a cabo cam-

pañas de prevención que tam-
bién hacemos en consonancia 
y con la colaboración del Con-
sejo General. El problema que 
nos encontramos es que los 
fondos de que disponemos son 
desgraciadamente limitados, 
aunque tratamos de que nues-
tras acciones lleguen al mayor 
número de personas posible.

P. ¿Existen algunas medidas 
o esfuerzos que las Admi-
nistraciones pudieran hacer 
para incorporar prestaciones 
odontológicas dentro del Sis-
tema Nacional de Salud?
R. En Extremadura se ha avan-
zado también de manera os-
tensible en este sentido. Por 
supuesto que se puede hacer 
más, pero hay que reconocer 
que ahora mismo hay en mar-

-
portantes. Por ejemplo, el Plan 
de Asistencia Dental Infantil de 
Extremadura, que hace posible 
que los niños y adolescentes de 
seis a quince años tengan ga-
rantizada una revisión gratuita 
anual. O el Plan de Atención 
Dental destinado a los discapa-
citados intelectuales. También 

las embarazadas disponen de 
un tratamiento especial.

P. ¿Cuáles considera que son 
los puntos débiles de la profe-
sión? ¿Y los fuertes?
R. El exceso de profesionales, 
fundamentalmente recién li-
cenciados, es un tema que hay 
que tratar. Pero a mí me gusta 
hablar más de las potencialida-

des de nuestra profesión. 
Somos un colectivo com-
puesto por profesionales 
perfectamente prepa-
rados, que estamos a la 
vanguardia en las últimas 
técnicas existentes, en 
continua evolución y que, 
no me cabe duda, ante-
ponemos ante todo la sa-
lud del paciente. 

P. ¿Cree que cualquier 
estudiante puede tener 
acceso a un máster y 
cursos de posgrado o tie-
nen unos precios desor-
bitados para los tiempos 
que corren? 
R. Tienen unos precios 
desorbitados en la mayo-
ría de los casos, por eso 

desde el Consejo General es-
tamos promoviendo que el Go-
bierno tome cartas en el asunto, 
en el sentido de que establezca 
una especie de MIR para odontó-
logos que garantice la formación 
postuniversitaria y la especiali-
zación. Creo que esto es funda-
mental para la profesión.

TEXTO: CELIA GUTIÉRREZ

La única revista que 
integra información 

profesional, social 
y personal de interés 

para el dentista moderno

Edición digital en 
www.dentistasiglo21.com

Asegúrese la recepción de todos los números de la revista, 

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

Contacte con: 
suscripciones@drugfarma.com 

o el teléfono 91 500 20 77 (Estrella Tabárez)
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Nicole Merino (Santiago de Chile, 
1986) estudió Odontología en la Uni-

versidad de los Andes de Santiago de 
Chile y se trasladó a Barcelona para 
realizar el Máster de Oclusión y Reha-
bilitación Oral. 

La decisión de trasladarse a España 
estuvo motivada por la obtención de 
una beca en el extranjero que ella quiso 
aprovechar en la Universidad de Bar-
celona al considerarlo una oportunidad 
profesional excepcional.

Siempre con un espíritu perseverante 
y responsable, Nicole se decantó por la 
oclusión y rehabilitación oral motivada 
por poder tratar desarmonías funcio-
nales y oclusales que mejorasen la au-
toestima del paciente.

A sus 27 años se siente con suficientes 
armas prácticas y teóricas como para 
ejercer su profesión de la mejor manera 
posible y espera regresar a su país cuan-
do termine el máster, ya que en España 
no ve muchas salidas laborales.

Ella misma se considera una persona 
tolerante y perfeccionista con muchos 
desafíos por delante que superar.

Con alegría y optimismo intenta mirar 
hacia delante con la ilusión de, algún 
día, abrir su propia clínica dental.

NICOLE MERINO LEIVA

Estudiante del 2.º curso del Máster de Oclusión y 
Rehabilitación Oral de la Universidad de Barcelona

“A mis 27 años me siento con armas académicas 
y prácticas suficientes para poder ejercer mi 

profesión de la mejor manera posible”
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Pregunta. ¿Cómo llegó una chilena a Barcelona?
Respuesta. Obtuve una beca en Chile para estudiar un máster 
en el extranjero y decidí postular a esta beca, ya que conside-
raba que era una experiencia de vida muy gratificante como 
también un gran aporte en mi formación profesional.

P. ¿Por qué decidió estudiar Odontología?
R. Siempre quise estudiar algo relacionado con el área de salud 
y la Odontología. Me permitía tener un horario más flexible a 
la hora de trabajar. Como dentro de mis prioridades siempre 
ha estado formar una familia y tener hijos, me resultaba más 
compatible.

P. ¿Ha realizado en Barcelona toda la carrera de Odontología?
R. No. La carrera de Odontología la realicé en Santiago.

P. ¿Qué le parece el sistema docente español y en concreto el 
de su facultad?
R. Tiene cosas positivas y negativas respecto al sistema educati-
vo que recibí en Chile, que por supuesto no es igual. Pero como 
experiencia académica y profesional me ha aportado mucho.

P. ¿Por qué escogió el Máster de Oclusión y Rehabilitación Oral?
R. Es la especialidad de la Odontología que más me ha gustado 
siempre y en la que creo tener mejores habilidades. Me da la 
oportunidad de tratar a los pacientes en forma integral. No solo 
por la parte estética, sino también porque se tratan desarmo-
nías oclusales y funcionales que permitirán mejorar la calidad 
de vida y autoestima de las personas.

P. ¿Considera imprescindible controlar el número de acceso 
de los alumnos a las facultades de Odontología?
R. Sí, actualmente el mercado está sobresaturado de odontólo-
gos. Creo también imprescindible controlar a los alumnos que 

ingresen en la carrera de Odontología, asegurando que estos po-
sean las competencias necesarias para ser un buen profesional.

P. ¿Cómo ve su futuro profesional?
R. Con la formación académica que he conseguido hasta ahora 
lo veo muy positivo y con grandes logros tanto en el trabajo en 
clínica como posiblemente docente.

P. ¿Cuál es su idea tras finalizar sus estudios? ¿Tiene pensado 
volver a su país?
R. Mi idea es regresar a Chile y desarrollar mi vida laboral allí.

P. ¿Cómo considera la formación práctica que está recibiendo?
R. Considero que el máster que estoy realizando me permite lle-
var a cabo bastantes horas de práctica. Al estar inmersos en un 
ambiente hospitalario podemos tratar a pacientes de alta comple-
jidad exigiendo lo mejor de nuestras habilidades profesionales.

P. ¿Cuál es el balance de su formación a su edad?
R. Es bastante positivo, ya que me siento muy capacitada en 
mi formación como odontóloga en Chile, así como también en 
mi especialidad aquí en Barcelona. A mis 27 años me siento con 
armas académicas y prácticas suficientes para poder ejercer mi 
profesión de la mejor manera posible.

P. ¿Considera importante continuar la formación con másteres 
y estudios de posgrado? Porque no todo el mundo puede per-
mitírselo económicamente...

“Escogí el Máster de Oclusión y Rehabilitación 

Oral porque me da la oportunidad de tratar  

a los pacientes en forma integral”

Cuando termine sus estudios, Nicole tiene 
pensado volver a Chile, ya que aquí no ve 
unas buenas expectativas laborales.
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R. Es importante poder especializarse y además tener una actua-
lización y formación continuada, ya que contribuye a ser mejores 
profesionales, más actualizados y con una formación más especí-

-
de permitírselo. Sin embargo, es importante mantenernos al día 
y estudiar continuamente los nuevos avances de la Odontología, 
aunque sea por nuestra cuenta.

P. ¿Cree que es importante recibir una formación práctica 
fuera del ambiente universitario?
R. Es importante y un aporte a nuestra formación continua, pero es indis-
cutible que las bases principales se obtienen en el ambiente universitario.

P. ¿Qué oportunidades laborales cree que le puede ofrecer España con 

R. Debido a la mala situación económica del país no veo muchas expec-
tativas en cuanto a mi desarrollo profesional ni a encontrar un trabajo 
que cumpla con mis perspectivas. Por eso volveré a trabajar a Chile.

P. Una faceta menos conocida del odontólogo es la de elaborar 
y poner en práctica medidas de carácter público para contro-
lar la salud bucodental, ¿cómo cree que podría concienciarse 
a la población de la importancia de esto?
R. Deberían realizarse campañas de promoción y prevención de 
salud oral desde el gobierno que permitan el acceso a informa-
ción y atención a todos los ciudadanos. 

P. ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro a corto y medio plazo?
R. A corto plazo regresar a Chile y empezar aquí mi vida profesio-
nal, ya con la especialidad que aquí he obtenido. A medio plazo 

me gustaría poder ser docente universitaria y montar una clínica 
propia.

P. ¿Cuál cree que es el perfil de un dentista?
R. Responsable, meticuloso, detallista, carismático, con interés 
en la ciencia y la formación constante.

P. ¿Qué puede decirme de los escasos controles de acceso a la 
carrera en la universidades privadas?
R. Es muy lamentable, ya que debieran seguir los mismos paráme-
tros de ingreso que las universidades públicas. Es necesario contar 

P. ¿Cree que la universidad privada está dañando a la pública?
R. Creo que hay universidades privadas con bastantes recursos y buen 
profesorado que están en un muy buen nivel educacional. Lo que con-
sidero importante es que haya un mayor control de ingreso de los es-
tudiantes a estas universidades. Lo que realmente puede perjudicar la 
universidad pública es la falta de inversión por parte del estado.

P. ¿Qué es lo que más echa de menos de su país?
R. Echo de menos compartir con mi familia y amigos. Como sé que mi 
paso por esta ciudad es algo temporal, el resto de las cosas son prescin-
dibles y en Barcelona me he acostumbrado muy bien al estilo de vida.

“Lo que realmente puede perjudicar la 

universidad pública es la falta de inversión  

por parte del estado”

Nicole Merino con sus 
compañeros de carrera.
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Francisco de Asís Rojas (Granada, 1952) colaboró duran-
te nueve años en la ONG Dentistas sin Fronteras antes 

de presidir la asociación Dentistas sin Límite. Es doctor en 
Medicina y se especializó en Estomatología por el Institu-
to Primero de Medicina Estatal de Leningrado Ivan Petro-
vich Pavlov de San Petersburgo, Rusia.

Este dentista comprometido decidió materializar la idea 
de crear esta organización, que surgió de manera ocasio-
nal en una comida entre amigos, y desde entonces no ha 
parado de colaborar en multitud de proyectos. Siempre 
consciente de que la recompensa es mayor que el esfuer-

zo invertido, la mayor aportación que recibe con esto son 
las ganas de vivir que le proporciona ayudar a los demás 
y las experiencias que consigue a lo largo del camino.

Como él dice, visitar tantos países le permite conocer 
colegas y formas de trabajar muy diferentes de todas las 
áreas de la Odontología, lo que, sin duda, le enriquece 
profesionalmente.

Compagina su labor altruista con su trabajo en una clí-
nica, con la familia, el yoga, el campo, su huerto... y todas 
esas cosas que le hacen sentirse bien y evadirse de sus 
problemas.

Francisco de Asís Rojas
Presidente de la Asociación 

Dentistas sin Límites

“Un proyecto solidario te enseña a 
apreciar las cosas más sencillas, a 
saber que se puede vivir con poco”

Francisco de Asís comenzó su labor en 
Dentistas sin Límites en el año 2006. Desde 
entonces su labor altruista no ha parado.
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Pregunta. Un buen día, un grupo de amigos decidió ayudar a que la 
gente sin recursos pudiera ir al dentista. ¿Cómo se materializa esta 
iniciativa?
Respuesta. Se materializa con mucho esfuerzo, convenciendo a la gente 
de que es necesario emprender esta aventura, porque la recompensa va 
a ser mucho mayor que el esfuerzo invertido. 
Tras mi paso por Dentistas sin Fronteras, mi inquietud me incitó a ampliar 
los horizontes de actuación con otro tipo de proyectos. Un día, en una 
comida con amigos en un restaurante de Madrid, ofrecí mi experiencia en 
este tipo de proyectos y varios amigos ofrecieron su colaboración desinte-
resada, más por la aventura de iniciar un proyecto así que por otra cosa. 
Poco a poco la idea fue concretándose en posibles destinos y, tras muchos 
contactos con organizaciones de esos países y visitar estos lugares, em-
pezó a tomar forma y se concretó en un primer proyecto en Laos. Todos 
los voluntarios que participaron eran amigos de años anteriores, unos 
dentistas, otros no. Tras este primer proyecto que improvisamos sobre la 
marcha, surgieron otros y a partir de ahí todo vino rodado.

P. ¿A qué países llega Dentistas sin Límites y cuáles son los campos de 
actuación?
R. Este año 2013 hemos trabajado en Nicaragua, Madagascar y Camboya, 
pero en años anteriores hicimos proyectos en India, en Nepal. Yo mismo 
he colaborado con otras asociaciones en Zimbawe, en Kenia, o en cual-
quier lugar donde surgiese la oportunidad de ayudar a aquellos que lo 
necesitasen. Solo hace falta tiempo y algo de dinero para los viajes. 
En cuanto a nuestros campos de actuación son dos, la educación a los 
más jóvenes en los colegios mediante charlas formativas sobre la nece-
sidad de una higiene bucal para prevenir daños futuros, y, por otro lado, 
la asistencia sanitaria bucodental y los tratamientos a los pacientes que 
acuden a nosotros porque no tienen dinero para visitar al dentista, que 
principalmente son obturaciones y extracciones.

P. Lleva desde 1998 colaborando como coordinador odontológico de 
la asociación. Muchas experiencias vividas, imagino. ¿Qué le aporta 
profesionalmente? ¿Y personalmente?
R. Con Dentistas sin Límites llevo desde 2006, que es cuando creamos 
la asociación para dar cobertura a otros lugares, a otros proyectos que 
sentía la necesidad de abordar. Antes de crear esta asociación, colaboré 
desde 1998 con Dentistas sin Fronteras como coordinador de proyectos 
en Nicaragua, Honduras e India, y viajé a estos lugares con los grupos de 

dentistas voluntarios para dirigir los grupos. Llegado cierto momento, 
sentí la necesidad de gestionar los proyectos de otra forma y darles un 
estilo diferente. A partir de ahí es cuando surgió esta nueva asociación en 
colaboración con varios amigos, por supuesto con una muy buena relación 
e incluso colaboración en muchas áreas con Dentistas sin Fronteras.
Profesionalmente me facilita conocer colegas y formas de trabajo muy 
interesantes, a profesionales de las diferentes áreas de la odontología 
que son unos fuera de serie en sus especialidades. Personalmente, que 
para mí es lo más importante, me aporta ganas de vivir, conocer gente, 

P. ¿Qué se aprende de un proyecto solidario?
R. Se aprende a vivir, a mirar el mundo de otra manera, a conocer gente, 
a convivir, a apreciar las cosas más sencillas, a que se puede vivir con 
poco. Se aprende que este mundo de prisas y consumismo en donde vi-
vimos no es lo único que existe, que se puede ser más feliz con menos, 
que hay gente y cosas fuera tan interesantes que a veces dan ganas de 
quedarse allí, que las cosas que nos cuenta la televisión sobre estos paí-
ses son inciertas. La inseguridad, la violencia, el peligro... es casi todo 
inventado. A mí me han robado en la Gran Vía de Madrid, no en Nicaragua 
ni en Madagascar. Allí todo lo contrario, me han invitado a comer, me 
han ayudado cuando he tenido problemas sin pedir nada a cambio. Esto 
también se aprende participando en estos proyectos.

P. ¿Compagina su actividad en Dentistas sin Límites con otra actividad?
R. En España trabajo como dentista, eso me da de comer. Luego tengo 
mis actividades de ocio, el campo, mis hijos, el yoga, que me ayuda a 
sentirme bien, los amigos que me visitan en nuestra casa de Manzanares 
y mi huerto, que me hace evadirme de los problemas. 

P. ¿En qué países ha prestado su ayuda desinteresada?
R. Lo realmente importante no son los países a los que vamos, son las 
personas, gente sin dinero que sobrevive como puede, que te respeta 
por lo que tú les das, que solo te puede pagar con una sonrisa de agra-
decimiento. Hemos visitado unos cuantos países, así de memoria podría 
decir algunos, Honduras, Nicaragua, Camboya, Laos, India, Nepal, Zim-
bawe, Madagascar. Creo que están todos, aunque es posible que alguno 
se me escape, delimitaciones políticas para algo que no debería tener 
fronteras, el planeta Tierra, las personas, aunque dicho así suene un poco 
rimbombante.

P. ¿Entre el personal odontológico hay mu-
chos estudiantes? ¿Qué les mueve a dejar 
sus acomodadas vidas para ayudar a los 
demás?
R. En un principio, los estudiantes que co-
laboran con nosotros afrontan esta expe-
riencia desde varios puntos de vista. Mu-
chos acaban de terminar la carrera o están 
a punto de hacerlo. Coger experiencia para 
su futuro trabajo es importante, hacer ma-
nos, como se dice. También hay muchos que 
se plantean esta experiencia como viaje de 

de la universidad, una experiencia diferen-
te, en lugar de irse a un todo incluido que 

en este tipo de proyectos que les engancha, 
como nos dicen muchos de ellos que repiten 
experiencia con nosotros en otros destinos, 
que incluso en algunos casos nos preguntan 
cómo establecerse largas temporadas en es-
tos lugares. Una vez allí, es tal el impacto 
que causa esta experiencia en los volunta-
rios, sobre todo entre los más jóvenes, que 
ya no es tanto hacer prácticas o estar de 

el estar en contacto con otras culturas, el 
conocer de verdad un país, olerlo, saborear 
sus comidas, dormir en sus casas, hablar con El doctor Rojas ha participado en proyectos en Honduras, Nicaragua, Camboya, Laos o India, entre otros.
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sus gentes, no verlo a través de la ventanilla de un autobús con el aire 
acondicionado a todo trapo, durmiendo en un hotel de cuatro estrellas y 
visitando cuatro lugares turísticos para hacer la foto de rigor y regresar a 
España, eso no es conocer un país. 

P. ¿Qué balance puede hacer de los proyectos de este año que acaba?
R. El balance que podemos hacer de los proyectos de este año, Camboya, 
Madagascar y Nicaragua, es que han sido un éxito. Hemos continuado 
con la labor iniciada varios años atrás, no hemos tenido problemas en 
ninguno de los destinos y se ha atendido a alrededor de 4.500 pacientes. 
Realmente las cifras son similares a las del año pasado, pero en la situa-
ción en que nos encontramos en España, conseguir desplazar un número 
similar de voluntarios al año anterior y trabajar allí sin problemas, ya es 
para nosotros un éxito. Nuestra idea no es crecer año tras año como si 
fuésemos una empresa multinacional, nuestro éxito está en mantener-
nos, en formar grupos de amigos en los que unos entran y otros salen, 
pero sin más ambiciones. Es cierto que nos gustaría contar con más re-
cursos, atender a más pacientes, proyectos de más duración, ampliar 
destinos, pero tenemos que conformarnos con ir poco a poco, ese es 
nuestro secreto para seguir ahí.

P. En España la situación del odontólogo, como tantas profesiones, es 
crítica, pero cuando uno sale de aquí y ve que todo puede ser peor, 
¿qué se le pasa por la cabeza?
R. El entorno en que nos movemos es frágil, muchos de nuestros vo-
luntarios están trabajando en Francia, Inglaterra, Bruselas, Italia, donde 
pueden, utilizan su mes de vacaciones para venirse con nosotros, nos 
cuentan sus experiencias allí, cada uno nos buscamos la vida como pode-
mos, es cierto que la profesión está en crisis, pero esto es lo que sabemos 

hacer, ser dentista es lo que nos gusta y yo soy de los que piensa que los 
buenos salen adelante, que con tesón y trabajo, se puede avanzar, no 
hablo de triunfar, que eso es subjetivo, solo de tener un medio de vida y 
buscar la felicidad, ya conoce el dicho de que el dinero no da la felicidad 
y es a eso a lo que yo aspiro en la vida y lo que intento transmitir a todos 
nuestros voluntarios y colaboradores.

P. ¿Falta compromiso en esta sociedad?
R. Yo creo que eso es relativo, es cierto que cada uno vamos a lo nuestro, 
que cada vez la gente se preocupa más de sí misma sin importarle los 
demás, pero también hay mucha gente que ayuda a los demás dentro 
de sus posibilidades, que sin hacer ostentación de ello, intenta aportar 
su granito de arena. Ahora con la crisis que tenemos aquí, es cierto que 
vemos situaciones muy críticas, pero también vemos mucha gente que 
se solidariza con otros, que trabaja en bancos de alimentos desinteresa-
damente, que intenta evitar los desahucios, que dona comida a aquellos 
que lo necesitan. La sociedad es cambiante, adaptativa, si no fuese por 
aquellos que se comprometen, creo que sería insostenible la conviven-
cia, todos aquellos que no tienen nada que perder ni ningún apoyo social, 

estarían asaltando supermercados, bancos y tiendas, no podríamos salir 
a la calle.

P. Conseguir el material odontológico, que es carísimo, y trasladarlo a 
los países donde se coopera no debe ser tarea fácil. ¿Es este quizá el 
mayor inconveniente para ustedes?
R. Esos son unos de los principales inconvenientes, por un lado conse-
guirlo y por otro trasladarlo, pero también lo es conseguir los permisos 
para trabajar, porque en aquellos países también existe una burocracia, 

ciudadanos, y tienen que cuidarse de que cualquiera no pueda llegar allí 
y ponerse a ejercer una profesión sin más, sin comprobar que se tienen 
los requisitos para ejercer esa profesión y como todos sabemos cada país 
tiene sus normas y sus vericuetos administrativos y un simple papel que 
nos autorice a trabajar, puede suponer meses de papeleos y quebraderos 
de cabeza hasta conseguirlo.

cambiando?
R. En principio procuramos continuar con los destinos que tenemos en 
marcha por varias razones. Por un lado, por hacer un seguimiento a los 
pacientes, acuden pacientes de años anteriores y se puede ver la evolu-
ción del trabajo realizado; por otro lado, resulta más fácil la organiza-
ción, el papeleo o la logística, y ya existe una aceptación social por parte 

sitios cuando las condiciones se vuelven complejas por trabas burocrá-

cambiante.

P. ¿De cuántos voluntarios dispone la organización en estos momentos?
R. Esta campaña 2013 hemos contado con 65 voluntarios, entre dentistas 
y estudiantes de últimos cursos, todos ellos dirigidos por seis coordinado-
res de grupo. Nosotros no tenemos socios que paguen unas cuotas men-
suales, ni tenemos programas de apadrinamiento como otras organiza-
ciones. Preferimos organizar proyecto a proyecto, que los voluntarios se-
pan en qué proyecto van a trabajar y que eso sea algo concreto,  creemos 
que la vinculación a largo plazo mediante cuotas y demás, hace que se 
burocratice la asociación y preferimos algo más fresco, sin obligaciones 
por parte de los voluntarios más allá de su trabajo durante el periodo de 
tiempo que estarán en el extranjero.

P. ¿Cómo es el procedimiento para que a un voluntario le asignen un 
proyecto?
R. Los voluntarios normalmente contactan con nosotros porque conocen 
a alguien que ya ha participado antes, o bien han oído hablar de alguno 
de nuestros proyectos a sus compañeros de clase o de trabajo y les ha 
parecido interesante. Una vez que abrimos el plazo de inscripción, vamos 

-
periencia, los años de trabajo, si han colaborado con nuestra asociación 
o con cualquier otra en proyectos similares o si acaban de terminar la 
carrera y ya están trabajando. A partir de ahí establecemos cupos de 
voluntarios con más experiencia y otros con menos y procuramos formar 
grupos que estén equilibrados para que además de una labor de asisten-
cia bucodental, haya otra de formación y supervisión de aquellos que 
menos experiencia tienen.

P. ¿Cómo se queda después de atender a alguien que si no fuera por 
su ayuda nunca habría tenido asistencia bucodental?
R. Pues uno se queda relajado, en paz consigo mismo, contento de poder 
ayudar, y si además de todo eso, la persona a la que has atendido puede 

Ante todo piensa que con tesón y trabajo se puede salir siempre ade-
lante y ser feliz.

“Esas preocupaciones que tenemos de querer una 

casa más grande, un coche más lujoso o un destino 

de vacaciones más exótico no tienen importancia. 

La felicidad es otra cosa, está mucho más cerca”
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esbozar una sonrisa a pesar de que le hayamos hecho un poquito de daño, 
muy feliz por haberle podido ayudar. Realmente es una sensación muy 
agradable.

P. El voluntario, además de asumir unas condiciones de trabajo nue-
vas, debe adaptarse a un nuevo contexto en todos los aspectos: ali-
mentación, costumbres... ¿Cómo es el día a día?
R. Hay de todo, hay voluntarios que no tienen ningún problema de adap-
tación, asimilan rápidamente la nueva situación y las costumbres no su-
ponen ningún problema, pero también hay algunas personas que lo lle-
van un poco peor, por eso procuramos que los alojamientos sean lo más 
cómodos posible dentro de las posibilidades y que la alimentación sea lo 
más variada. Si el grupo está descansado, bien alimentado y hay buen 
ambiente, eso se traduce en un grupo mucho más compenetrado, más 

lo problemas que surgen con el día a día se solventan más fácilmente 
y la convivencia es más llevadera. Ahí juegan un papel fundamental los 
coordinadores de grupo, tienen que saber dirigir un grupo de trabajo 
y también ser un poco los líderes del mismo, tienen que hacerse valer 
y respetar por sus compañeros, esto es, ser al mismo tiempo, jefes y 
compañeros de todos, saber escuchar y dar solución a problemas que en 

desarrollo del proyecto. 

P. ¿Qué mensaje le daría a alguien que piensa embarcarse en una 
aventura de cooperación, pero no se decide?
R. Pues solo puedo animarles, invitarles a ver el mundo desde otra pers-

comparados con las cosas que vemos allí, que esas preocupaciones que 
tenemos de querer una casa más grande, un coche más lujoso, un destino 
de vacaciones más exótico, realmente no tienen ninguna importancia. La 
felicidad es otra cosa, está mucho más cerca. 
Aunque parezca una incongruencia, eso se aprende allí, cuando ves que 
un niño juega con un balón hecho de trapos, que sus zapatillas son dos 
botellas de cocacola o que una lata vacía es su juguete más preciado. 
Cuando regreso de un proyecto, durante bastante tiempo, tengo siem-
pre presente en la retina una imagen, una situación, algo queda que me 
hace ver los problemas desde otra perspectiva, dándole una importancia 
relativa, limitada.

R.
-

taciones de los voluntarios, se elaboran unos presupuestos basándonos 

en los gastos de años anteriores y a partir de ahí se establece una cuota 
de participación para afrontar esos gastos. Es cierto que es un esfuerzo 
económico importante, pero es la única manera que tenemos de poder 
afrontar los proyectos.

P. Supongo que al llegar a un país subdesarrollado y ver que las de-
mandas bucodentales son tan grandes, ¿en qué se prioriza?
R. Pues tenemos que priorizar improvisando un poco sobre el terreno, se 
procura salvar las piezas que se puede, sobre todo en gente de mediana 
edad, se extraen las piezas que son insalvables y se procura insistir con 
los niños en que la higiene bucodental es importante, que el futuro de su 
dentadura depende mucho de esto.

P. Y aquí en España, por causas económicas se está posponiendo la 
visita al dentista por simple prevención. ¿Cómo concienciaría a la po-
blación de que esto es un error?
R. Son muchas las personas que no pueden asistir al dentista, no ya como 
simple prevención, sino tratamientos ya diagnosticados y necesarios, 
pero las situaciones personales hacen que haya que priorizar, comer, pa-
gar la hipoteca o el alquiler, el colegio de los niños… Hay familias que 
no pueden afrontar todo esto, por eso creo que el Estado debería cubrir 
los tratamientos necesarios, no hablo ya de estética sino de salud bucal, 
pero ya sé que ese tema es complicado y costoso y en los tiempos que 
corren, inabordable por la sanidad pública. 

P. ¿Cómo ve el futuro de la profesión en España?
R. El futuro de nuestra profesión es complicado. La guerra de precios 
abierta por las franquicias y grandes cadenas de la odontología hace 
mella en el mercado, el aumento de licenciados en odontología año 
tras año, sobre todo por el auge de universidades privadas, ha he-
cho que aumente considerablemente el número de colegiados, esto, 
unido a la crisis económica que hace que los pacientes visiten menos 
al dentista, hace que vivamos un momento muy duro para el sector. 
Hoy en día, un dentista recién licenciado que no trabaje en la clínica 
familiar de sus padres como ha sido tradición durante muchos años, 
tiene complicado iniciarse en la profesión si no es malvendiendo sus 
servicios a esas grandes empresas que han saturado el sector, o mar-
chándose fuera a otros países de nuestro entorno en los que es más 
fácil abrirse camino. Es cierto que vivimos un momento complejo, 

los próximos años, y con ello nuestra situación, pero esto es más un 
deseo que una certeza.

La sensación de haber ayudado a una persona le hace estar en paz consigo mismo.
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ALMUDENA 
PLAZA DÍAZ

Odontóloga

“Trabajar con 
personas hace 

que todos los días 
sean distintos”

Almudena llevaba un espacio on line en la web 
de Saber Vivir para asesorar a los pacientes 
que hacían consultas en internet.
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Pregunta. ¿Cómo surgió su vocación por la Odontología?
Respuesta. Lo mío es vocacional y gracias a mi dentista. Nadie en la 
familia ha estudiado la carrera, que muchas veces se hereda de pa-
dres a hijos. Yo quería haber estudiado Medicina porque me encantan 
los niños, pero luego soy muy tierna y eso podía ser un impedimento. 
Justo coincidió que mi hermano tuvo un accidente de coche muy gra-
ve y estuvo ingresado en la planta de Oncología Infantil porque no ha-
bía camas. Yo lo pasé muy mal. Lloraba todos los días de ver los casos. 
Entonces mi madre, que las madres solemos ser muy sabias, me dijo 
que si se ponía un niño malito, con leucemia o cualquier enfermedad 
grave, lo iba a pasar muy mal. Eso me frenó un poco.
Mi dentista, al que adoraba, cada vez que iba a consulta me decía: 
“Tú tienes que ayudarme”. Me gustaba ayudar a la gente y eso, unido 
a un dolor de muelas horrible que tuve, me hicieron decidirme por 
la Odontología. La pena es que él nunca supo que empecé la carrera 
porque murió antes. Para mí fue como un tributo hacia su persona.

P. ¿Hace cuánto tiempo que abrió su clínica dental?
R. Hace veinte años. La abrí nada más acabar la carrera. La terminé en 
junio, en septiembre empecé las obras y en noviembre abrí la clínica.

P. ¿Tenía claro desde que acabó sus estudios de Odontología 
que quería abrir su propia consulta?
R. Yo creo que eso no se tiene claro. Surgió la oportunidad porque un 
amigo dentista tenía una clínica en El Pardo y la dejó. Me lo encontré 
un día, me preguntó que dónde iba a trabajar y me sugirió alquilarme 
su clínica. A mí me daba un poco de miedo por aquello de que nadie 
es profeta en su tierra y me parecía arriesgado trabajar en el mismo 
sitio donde vivía. Recuerdo que pedí consejo a mi director de tesina 
para saber si me veía capacitada para estar al frente de la clínica. Él 
era el que mejor me conocía porque durante el quinto año de carrera 
trabajamos juntos y me dijo que sí. Eso fue el empujoncito. Empecé 
en esa clínica y al año y pico compré la mía.

P. Echa la vista atrás y ¿cómo recuerda sus inicios?
R. Con miedo no, pero con mucho respeto y mucho cariño. 
Reconozco que me encanta mi profesión y disfruto con ella. No me 
quejo del trabajo, quizás porque trabajar con personas hace que 
todos los días sean distintos. Me implico mucho con los pacientes, 
que es bueno y es malo porque me llevo muchos problemas a casa. 

P. ¿Cree que es importante seguir formándose o cuando uno 
abre su clínica se centra en eso a tiempo completo?
R. No lo creo importante, lo creo imprescindible. Lo nuestro es for-
mación continuada. A menos que tengas muy clara una especialidad, 

carrera en un campo. En mi caso me gustaban muchas cosas como 
para especializarme en una sola. Yo empecé a trabajar y después hice 
dos cursos de especialización, uno en implantes y otro en periodoncia 
que son compatibles con la cirugía, que es lo que más me gusta. Por 
ejemplo, la ortodoncia pienso que debe ser solo dedicación exclusiva.
Es necesario estar en constante formación. De cuando yo aca-
bé la carrera a ahora se han quedado obsoletos tratamientos 
y materiales. Formarse es muy sacrificado porque supone ir a 
congresos, hacer cursos..., pero es la única manera de seguir 
evolucionando.

Almudena Plaza Díaz (Madrid, 1970) acabó su carrera, tercera promoción de Odontología, y comenzó a 
trabajar en su clínica, en la que lleva veinte años. Nada más acabar la carrera, su espíritu emprende-

dor le tenía preparado ponerse al frente de su propia consulta. Todo surgió de manera ocasional cuando 
un amigo le ofreció un local que tenía alquilado. Al principio dudó y le dio un poco de respeto trabajar en el 
mismo sitio donde vivía, El Pardo en Madrid, pero poco después decidió dar el paso confiando en su valía 
profesional. Desde entonces, esta madrileña no ha parado de trabajar en lo que más le gusta y por lo que 
siente verdadera vocación: la Odontología. Quienes la conocen aseguran de ella que es tierna, cariñosa y, 
ante todo, positiva. Ser dentista no le viene de familia, de hecho en un principio quería ser pediatra, pero 
un buen consejo de su madre le hizo replantearse la elección. Como madre, esposa y emprendedora es 
consciente de la dificultad de la conciliación, pero con tiempo, cariño y la certeza de en qué momento pa-
rar sabe llevarlo bien.
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“La consulta on line ha hecho mucho bien, pero 

también ha hecho mucho daño. Hay pacientes 

que lo que hacen es autodiagnosticarse, 

automedicarse y directamente no acuden  

a que les vea el especialista”

Conciliar su vida laboral con la profesional y la formación no es fácil, pero 
trata de que cada aspecto tenga su parcela bien definida.
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P. Además de dentista, ha colaborado en publicaciones como 
Saber Vivir y en el programa de televisión Las Mañanas de la 
1, donde acude a hablar de salud bucodental. ¿Cómo surgió 
este proyecto y qué siente al estar delante las cámaras?
R. Es divertido, aunque los nervios siempre están ahí. Surgió de 
manera casual. La primera vez que fui al programa no lo hice 
como dentista, fui como madre de un paciente. Se hacía un pro-
grama sobre la diabetes y como mi hijo mayor es diabético acudí 
para dar un testimonio. En aquel momento el presentador, que 
era Manuel Torre Iglesias, me dijo que le gustaba como me ex-
presaba y como hablaba, y me ofreció la posibilidad de hacer un 
programa de salud bucodental. Esto fue hace quince años, aproxi-
madamente, y todavía sigo colaborando. 
Es importante que haya programas de este tipo para que se dé a 
la prevención la importancia que se merece y se promocione la 
salud, que es una manera de acercarla a la gente. Se tratan temas 
que importan al paciente y con ellos puede quitarse ese miedo 
que hay al dentista.

P. ¿Qué le aporta profesional y personalmente este proyecto 
mediático tan atractivo?
R. Me aporta más personalmente. Hay veces que nos pensamos 
que la gente que sale en la tele es de otro planeta y no. Es una 
experiencia bonita. Llegar a una sala de maquillaje y que te res-
tauren... es divertido. Como experiencia está bien. Es como el 
viajar en globo, que también lo he hecho y es maravilloso.

P. ¿Alguna anécdota digna de recordar en plató?
R. Sí, un día que se me estropeó el waterpick y casi empapo 
a Mariló Montero en directo. Llevaba uno para explicar lo que 
era un irrigador y al ir a conectarlo hubo un mal contacto, no 
sé si se quedó abierto o qué pasó, el caso es que casi la lleno 
de agua en directo.

P. ¿Dejaría la clínica por un espacio televisivo?
R. No. Me gusta demasiado mi trabajo como para cambiarlo.

P. También ha tenido un espacio online en la web de Saber Vi-
vir para asesorar a los pacientes que hacen consultas en inter-
net. ¿Cree que la población sustituye estos servicios cada vez 
más por la consulta directa?
R. Internet ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mu-
cho daño. Hay pacientes que lo que hacen es autodiagnosti-
carse, automedicarse y directamente no acuden a que les vea 
el especialista. Hay cosas que necesariamente se tiene que 
visualizar porque la exploración sigue siendo la primera fase 
de toda consulta. La exploración y la historia clínica te dan la 
idea y la base de un buen diagnóstico, y eso el ordenador no te 
lo ofrece, evidentemente. 
Yo siempre intentaba dar consejos que no perjudicaran, y siempre 
primaba el “vete a que te vea tu dentista”, ese era el consejo 
fundamental. Te podían hacer preguntas sobre la halitosis, que es 
un problema que a la gente le avergüenza mucho y no se atreve a 
ir al médico. Tú puedes dar consejos, pero hay que ver de dónde 
proviene porque puede enmascarar una enfermedad periodontal, 
por eso hay que ir al dentista.

P. ¿Cree que son importantes las campañas de prevención para 
concienciar a la población de que no se olviden de sus bocas?
R. Sí, de hecho yo creo que cada vez se está inculcando más a la 
gente lo que es la prevención, sobre todo en la infancia. Yo cada 
vez atiendo a más niños. Lo importante es educar a los padres, y 
ahora están más abiertos a la educación. Antes se iba al dentista 

“Es importante que en televisión haya programas 

de salud bucodental para que se dé a la 

prevención la importancia que se merece  

y se promocione la salud”

La odontóloga madrile-
ña colabora ocasional-
mente en el programa 
Las Mañanas de la 1 
con un espacio de salud 
bucodental.
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cuando no había más remedio, se hacían extracciones sin más, y 
ahora intentamos educar para prevenir y evitar así tratamientos 
más costosos. La promoción de la salud es fundamental.

P. ¿Qué tratamientos ofrece en su clínica dental?
R. Desde odontología general hasta distintas especialidades como 
cirugía e implantes, periodoncia, endodoncia y ortodoncia, tanto 
para niños como para adultos.

P. ¿Cuántos profesionales componen su equipo?
R. En total somos cinco. Una auxiliar, una higienista, una ortodon-
cista, la endodoncista y yo. 

P. Cada vez son más las clínicas que ofrecen servicios de esté-
tica, como por ejemplo tratamientos de radiofrecuencia para 
el rostro, para “poner un buen marco” a la boca. ¿Ha valorado 
esta opción para su centro?
R. No entra en mis planes. El marco es importante, pero más lo 

eso.

P. Muchas veces, el médico de Atención Primaria se olvida de 
que la boca es un parte del cuerpo y la deja de la lado cuan-
do podrían detectarse ciertas patologías. ¿Qué se puede hacer 
para que esto cambie?
R. Tener mucha paciencia. Me consta que se están haciendo cur-
sos para pediatras y médicos de Atención Primaria para inten-
tar que puedan diagnosticar. El problema, yo creo, que viene de 

base, porque no se le ha dado a la boca la importancia que se 
debería. Es como si la boca no estuviera incluida en la economía 
del cuerpo. Se sigue pensando que la boca es un tratamiento de 
lujo cuando cada vez, gracias a los estudios, se está viendo que 
muchos problemas de la boca tienen cada vez más relación con 
enfermedades como infarto de miocardio, agravamiento de una 
diabetes... y un montón de patologías. Por otra parte, no se mo-
tiva al paciente para que siga yendo a consulta. 
El médico de cabecera muchas veces medica al paciente sin de-
rivarlo al dentista, pero sí derivan al traumatólogo si hay una 
fractura de lo que sea. Si nosotros cuando sospechamos alguna 
complicaión general como la anemia derivamos, tendríamos que 
ver la misma interrelación. 

P. ¿Nota los efectos de la crisis en la consulta? ¿Qué le diría a 
un paciente que pospone, por ejemplo, una endodoncia por el 
aspecto económico?
R. Se nota en tratamientos estéticos, por ejemplo pacientes que pre-
tendían hacerse un blanqueamiento ahora no se lo hacen porque no 
es una cosa urgente. Yo intento fomentar que la odontología no es un 
artículo de lujo. El paciente que lo necesita realmente acude, se lo 

“Se sigue pensando que la boca es un tratamiento 

de lujo cuando se está viendo que muchos de 

sus problemas tienen cada vez más relación con 

enfermedades importantes, como la diabetes”

Almudena considera que cada vez se inculca más la prevención, especialmente con los niños.
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quita de otras cosas. Ahora “hay 
más brotes verdes”, no hay tan-
to miedo y si les explicas bien 
que si no se hacen el tratamien-
to puede ser peor, se lo hacen.

P. ¿Ha tenido alguna vez vo-
cación por la docencia?
R. Sí la tuve. Acabé los cursos 
de doctorado y matriculé la 
tesis doctoral, pero en aquel 
momento mi hijo debutó con la 
diabetes y se me truncó la vida. 
Mi prioridad ahí fue él y seguir 
formándome para trabajar.
De hecho me gusta hablar y ex-
plicar mucho. Eso de “hablas 
más que un sacamuelas” va con-
migo. Me gusta explicar mucho a 
los pacientes lo que voy a hacer, 
por qué lo voy a hacer y por qué 
he tomado esa decisión. Lo hago 
para intentar fomentar en ellos 

me fío del mecánico, pero me 
gusta que me digan lo que le han 
hecho al coche. Con el paciente 
establezco una relación de con-

paciente y el profesional, y eso 
cuesta mucho ganártelo. Yo les 
explico todo. Los niños son mis 
mejores pacientes porque es un 
campo virgen. Si les explicas lo 
que vas a hacerles son los mejo-
res colaboradores. 

P. ¿Cómo cuida su propia salud 
bucodental y la de su familia?
R. Está todo controlado. Nos 
hacemos revisiones todos, 
hasta el pequeño que tiene 
dos años. No quiero que se 
cumpla eso de “En casa de he-
rrero, cuchillo de palo”.

P. Dentista, esposa, madre y 
emprendedora. ¿Le resulta 
complicado conciliar todo?
R. Conciliar es muy difícil, pero se puede hacer. Lo intento compaginar 
con mucho cariño y sacando tiempo de donde sea. Hay veces que pien-
so que el día tendría que tener 28 horas, pero se puede hacer. Cada 
parcela tiene que tener su espacio y hay que intentar saber parar tu 

P. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
R. Estar con mi familia y amigos, leer, pasear... 

TEXTO: CELIA GUTIÉRREZ
FOTOS: ANTONIO MARTÍN

“Antes se iba al 

dentista cuando no 

había más remedio 

y ahora intentamos 

educar para 

prevenir y evitar 

así tratamientos 

más costosos. La 

promoción de la salud 

es fundamental”

Almudena Plaza lleva veinte años dirigiendo su propia clínica dental.
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LORENZO SILVA 
Escritor

“Mis libros están 
hechos desde el intento 

de comprensión de 
todas las personas, las 

que me gustan y las que 
no me gustan ”
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Pregunta. ¿Por qué eligió estudiar Derecho? ¿Sentía vocación por 
la abogacía, o es que aún no se había despertado su interés por 
la escritura?
Respuesta. No sentía una especial vocación por la abogacía. Era una 
carrera que me parecía interesante porque pensé que me daría op-
ciones profesionales que podían tener que ver con mis capacidades. 
Yo ya me sentía escritor y tenía muy claro que me quería dedicar a 
la literatura, aunque nunca pensé que pudiera hacerlo profesional-
mente.
Con dieciocho años creía que era muy difícil que la literatura me 
diera de comer y, por eso, asumí que tenía que buscar un trabajo. 
Luego la vida fue por un camino imprevisto.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) comenzó a escri-
bir a los trece años y en la actualidad puede 

presumir de tener varios premios, entre ellos el 
Ojo Crítico en 1998 (El lejano país de los estan-
ques), el Nadal en 2000 (El alquimista impaciente) 
y el Primavera en 2004 (Carta blanca). Aunque no 
ganó el Premio Nadal en 1977 con La flaqueza del 
bolchevique, fue el título que le abrió las puertas 
al panorama literario y llevó a la gran pantalla en 
una adaptación escrita con Manuel Martín Cuen-
ca.

Es autor de novelas, relatos, ensayos y libros 
de viaje, y el creador de una de las parejas de in-
vestigadores más castizas y peculiares de cuan-
tas se hayan podido dar en los últimos años: el 
sargento Bevilacqua y la Guardia Chamorro, pro-
tagonistas de tres novelas de corte policial que 
han calado con fuerza entre el público.

Entre sus títulos destacan Noviembre sin vio-
letas, La sustancia interior, El urinario, El ángel 
oculto, El nombre de los nuestros o La trilogía de 
Getafe, entre otros muchos.

Este madrileño es uno de los pocos escritores 
españoles que puede presumir de éxito literario 
bajo el semblante del género negro. Tras treinta 
años de carrera sus dos personajes más famo-
sos, Chamorro y Bevilacqua, protagonizaron de 
nuevo uno de los momentos álgidos de su trayec-
toria en La marca del meridiano, ganador del Pre-
mio Planeta en 2012.

Recientemente ha sido elegido comisario de 
la VI Edición de Getafe Negro, festival de novela 
policiaca de Madrid, para la exposición dedicada 
a su obra De noviembre al meridiano. En ella se 
han recogido un total de cuarenta obras de diver-
sas técnicas dentro de una perspectiva plástica 
de temática literaria pertenecientes a veintisiete 
artistas.
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Su pasión por la literatura le ha llevado a fundar una peque-
ña editorial, Playa de Ákaba, para publicar ”todos aquellos 
libros que no existen y nos gustaría que lo hicieran”.
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P. ¿En qué se basa para crear los personajes de sus historias? ¿Se 

R. No me gusta retratar a personas reales, de hecho cuando lo hago, 
uso sus nombres y apellidos, y trato de averiguar lo que hicieron o 
dijeron de verdad. 
Intento no poner en sus labios cosas que no han dicho ni hacer nada 

Mis personajes son inventados. Digamos que hago puzles porque quiero 

una persona. Le tengo mucho respeto a la vida de la gente como para 

de personas que conoces, pero que son más bien instrumentales.

P. ¿Cuáles son sus referentes literarios?
R. Muchos y cada día más. Siempre es un poco engorroso dejar fue-
ra a alguien. Me considero fundamentalmente novelista, y si tengo 
que resumir mucho la respuesta procuro reducirme a una trinidad 

tutelar de todos ellos que es, indudablemente para todos aquellos 
que hacemos novelas en español, Miguel de Cervantes.

P. Mientras ejercía de abogado, ¿cómo compaginó su trabajo con 
-

mente el Derecho?
R. Escribo desde los trece años, o sea que es una actividad que 
ya casi forma parte de mi vida. Cuando trabajaba como abogado 
tenía poco tiempo para escribir, pero el poco que tenía lo aprove-

vacaciones... Mi truco era tener poco descanso y poco momento 
para holgar.
Dejé el Derecho cuando me di cuenta de que con la literatura podía 
ganarme la vida, lo que fue para mí una sorpresa.

P. Su hija ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la litera-
tura, ¿a usted también le viene de familia?
R. En parte sí. Un tío mío escribió alguna novela y el hermano de 

a publicarla. Lo que sí hay en mi familia son buenos narradores 
orales. No escribían, pero contaban historias bastante bien y mu-
chas de ellas me han llegado a través de mi padre, mi madre o mis 
abuelos.

P. Abogado, escritor y ahora editor. ¿Qué le impulsa a cambiar de 
actividad?
R. En realidad lo que hago es añadirla. Tengo muchas curiosidades. 
Creo que las personas servimos para mucho si nos ponemos. Como 
me cuesta encasillarme en una actividad, trato de hacer cosas nue-
vas. Me surgió la oportunidad de emprender un pequeño y modestí-
simo proyecto editorial que serviría para publicar libros que si no no 
habrían salido a la luz y no lo dudé.

“A la gente la tienes que entretener, eso es tan 

importante como tener una buena historia, un 

buen personaje o una buena prosa”

Mientras compaginaba la literatura con 
la abogacía, trataba de escribir en cual-
quier hueco con poco descanso: fines de 
semana, a primera hora de la mañana...
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P. ¿Qué libro cree que nadie debería dejar de leer?
R. El Quijote, pero no porque sea un tópico, es que es verdad. La 
pena es que haya tanta gente que no lo ha leído.

P. ¿Que le llevó a presentar  al premio 
Nadal?
R. Tenía unos cuantos manuscritos en mi casa que me habían de-
vuelto de bastantes editoriales y no tenía nada que perder. Se puede 
resumir así de simple: antes que tirarlos, los mandé al Nadal.

P. Como autor de novela negra, ¿qué diagnóstico haría del género 
en España?
R. Como todo en España es complejo. Hay muchos autores bue-
nos y unos cuantos muy buenos. Yo creo que la salud actual es 
positiva porque hay diversidad, hay calidad, hay nombres singu-
lares y, además, creo que la novela negra está siendo una forma 
de trazar una biografía literaria del país que no está haciendo 
otro género.
En general la apreciación es buena, lo que pasa es que de unos años 
a aquí se ha convertido en una moda, y cuando algo se convierte en 
moda, irremediablemente pasa.

P. ¿Cree que está el género negro infravalorado?
R. La novela negra ha estado infravalorada históricamente, pero 
creo que empieza a salir de esa infravaloración en términos aca-

démicos. En términos comerciales es al revés, está muy bien vista 

seguramente durará poco. Esto quizá hace que acaben apareciendo 
libros que no salen de las tripas, que son simplemente intentos de 
subirse a la ola. Un libro tiene que salir de dentro, los libros no tie-
nen que ver con las olas, sino con lo que uno lleva dentro.

P. ¿Imaginaba ganar el premio Nadal con una novela negra?
R. El Nadal lo había ganado alguna novela policiaca antes, Las her-
manas coloradas 
no era lo más predecible. De hecho cuando mi novela policiaca ganó 
el Nadal algunas personas se extrañaron, “esto no es literatura seria 
como para ganar”, pensaban, pero yo aposté por ella y gané.

P. Algunas de sus novelas se han llevado al cine, ¿cree que, en 
-

ciones, por muy bien hechas que estén, perjudican un buen libro?
R. Yo creo que no perjudican, ya que el cine es otra manera de con-

esa es una mala manera de hacer una adaptación; una película tiene 
que contar la historia de la mejor manera posible.

 quité muchos detalles para la película, aunque hay 

“Cuando mi novela policiaca ganó el Nadal 

algunas personas se extrañaron, pero yo aposté 

por ella y gané”

“La novela negra ha estado infravalorada 

históricamente”

Lorenzo Silva frente a un cuadro dedicado a El alquimista impaciente en la VI Edición de Getafe Negro, festival de novela policiaca de Madrid.
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veces que se necesitan añadir aspectos que enriquecen la historia vi-
sualmente.Las películas son de su director, no son del novelista que 
inventa la historia. El director es quien decide esa mirada, quien la 
encuadra y quien la monta. Todos los demás le ayudan pero, básica-
mente, el narrador es el director.

P. ¿Está satisfecho con el resultado de las adaptaciones de sus 
novelas?
R. Con las que han hecho hasta ahora no estoy descontento. No 

pero si quisiera eso tendría que ponerme a dirigir. Creo que he te-
nido la suerte de que quienes han dirigido las adaptaciones de mis 
novelas, aparte de ser directores muy competentes, son muy buenos 
lectores.

P. Escribe novelas capaz de que llegar a muchísima gente, ¿cuál 
es la clave para esto?
R. Siempre he intentado ser empático con todos mis personajes y 
con lo que me rodea. Muchas cosas de las que hacen las personas no 
me gustan, muchos de mis personajes tampoco me gustan, pero in-
tento entenderlos y ponerme en su lugar, lo que no quiere decir que 

desde el intento de comprensión de todas las personas, las que me 
gustan y las que no me gustan.

P. ¿Cree que la piratería por internet afectará al mundo editorial 

R.
editorial, y creo que una parte importante se debe a la piratería. 
España es el país con más piratería de Europa con mucha diferencia. 
Con un orden de magnitudes alarmante, multiplicamos por siete la pi-

Los lectores protestan porque los libros, son muy caros, y es verdad, yo 
soy el primero que se queja y los mios los vendo más baratos que otros 
editores, pero ¿cómo competir en un mercado donde el precio que tie-
ne la gente en mente es cero? Contra ese cero no se puede competir.

P. ¿Cree que la frescura de su narrativa es lo que engancha a tan-
tos lectores?
R. Creo que cuando cuentas una historia hay que volver a los orí-
genes, y los orígenes de una historia son los cuenta cuentos y los 
poetas que iban por los pueblos.

-
tener, la tienes que prender al 
relato. Eso es tan importante 
como tener una buena historia, 
como tener un buen personaje 
o como tener una buena prosa. 
Es fundamental para escribir 
novela, si no habría escrito otra 
cosa, ensayos, por ejemplo, 
pero para narrar hay que pro-
curar que la historia esté viva y 
que la gente la sienta viva, si no 
pierdes al lector.

P. Si tiene que elegir un libro 
suyo, ¿con cuál se queda?
R. -
ría con -

. Este libro fue especial 
porque me abrió las puertas a 
la publicación en español, fue 
el primero que se tradujo a 
otras lenguas y el primero que 

lo devolvieron muchos editores, 
y pensé que no llegaría a ningún 
sitio..., pero me equivoqué.

P. Con tantos proyectos, ¿le 
da tiempo a leer?
R. -
ra cada rato muerto o tonto 
que tengo. Viajo mucho, por 
lo que el tren o el avión me 
facilitan tiempo para leer. Me 
gusta leer novelas, que es lo 
que yo escribo, pero también 

P. En cuanto a la salud bucodental, ¿es de los que tiene cultura de 
prevención o solo acude al dentista cuando no hay más remedio?
R. Voy siempre al mismo dentista desde hace tiempo. Intento acudir 
una vez al año, esto me recuerda que tengo que pedir cita para uno 
de estos días.

P. ¿Cómo es su relación con su odontólogo?
R. Muy cordial. Tenemos muy buena relación porque es muy simpá-
tico y gracioso. Es de Bilbao y es como un sacamuelas de los de toda 
la vida que no para de hablar. Lo malo es que tiene mucho palique 
y buen diálogo, entonces el problema es que tú sufres porque no 
puedes seguirle la conversación. 

TEXTO: BEATRIZ GUTIÉRREZ
FOTOS: ANTONIO MARTÍN

“Necesitaba buscar otro trabajo porque no 

confiaba en la literatura para ganarme la vida, 

aunque me sentía escritor”

Este cuadro, parte de la exposición de pintura De noviembre al meridiano, está inspirado en los guardias civiles 
Bevilacqua y Chamorro, su personajes policiales más famosos. 
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Los atributos de Sri Lanka son 
muchos. Pocos lugares tie-
nen tantos iconos Patrimonio 

de la Unesco (ocho) en un área 
tan pequeña. Sus más de 2.000 
años de cultura se descubren en 
antiguos lugares llenos de miste-
rio. Templos legendarios cuentan 
con hermosos detalles tallados a 
mano por los artesanos a través 

liquias de las antiguas ciudades 

de Sigiriya, Polonnaruwa y Anu-
radhapura, que se encuentra en 
el llamado Triángulo Cultural, 
ofrecen una experiencia única 
en arqueología e historia. 

Es también una tierra rica en 
fauna salvaje. En sus parques na-
turales se pueden encontrar des-
de escurridizos leopardos hasta 
ordas de elefantes salvajes, pa-
sando por búfalos de agua, pri-
mates y todo tipo de aves. 

Las tierras altas cubiertas de 
jungla y de plantaciones de té, 
con su clima fresco y cielos lim-
pios y brillantes ofrecen mil po-
sibilidades de senderismo y ex-
cursiones a pie o en bicicleta que 
permiten conocer algunos de los 
secretos mejor guardados de los 
mejores tés del mundo. 

Sus playas, de arena dorada, so-
litarias, ribeteadas de cocoteros 
y que rodean toda la isla, brindan 

visiones bucólicas de pescadores 
sentados sobre pilotes pescando 
a su modo tradicional, mientras 
permanecen durante largas horas 
a la espera de su captura. 

Su pasado colonial queda muy 
patente en la ciudad de Ga-
lle, una cápsula en el tiempo 
que hace retroceder al turista 
a tiempos en los que los holan-
deses dominaron el comercio de 
especias de la antigua Ceilán. 

SRI LANKA
Serenidad y exotismo

Interminables playas, ruinas 
eternas, gente acogedora, montones 
de elefantes, surf trepidante, 
paisajes inmensos, plantaciones 
de té, comida sabrosa y con 
personalidad... estos son algunos 
de los secretos que guarda esta isla 
de belleza serena y exótica. 
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En poco más de 65.000 km² 
(algo así como dos veces Cata-
luña) el turista puede encontrar 
exotismo, cultura, paisaje, pla-
ya, montaña, gastronomía, hos-
pitalidad... Todo ello custodiado 
por veintiún millones de perso-
nas, la inmensa mayoría de etnia 
autóctona cingalesa, seguidos 
por los tamiles procedentes del 
sur de la India. En cuanto a las 
religiones, el 70 % son budistas, 

el 16 % hinduistas, el 7,7 % mu-
sulmanes y el 7,5 % cristianos. 

Sri Lanka tiene ocho lugares 
inscritos por la Unesco en las 
listas de bienes culturales y na-
turales patrimonio de la huma-
nidad. La Ciudad Santa de Anu-
radhapura (inscrita en 1982); la 
Antigua Ciudad de Polonnaruwa 
(1982); la Antigua Ciudad de Si-
giriya (1982); la Reserva Forestal 
de Sinharaja (1988); la Ciudad 

Sagrada de Kandy (1988); la Ciu-

ciones (1988); el Templo Dorado 
de Dambulla (1991); y las Mese-
tas centrales de la isla (2010). 

EL ZAFIRO, UN LUJO ASIÁTICO
Un gran atractivo para el turista 
son las numerosas piedras pre-
ciosas de gran calidad y buen 
precio. Más del 50 % de las ge-
mas del mundo son naturales de 
la isla. En la ciudad de Kandy se 
encuentran muchas de las me-
jores joyerías, donde se pueden 
comprar engarzadas o sueltas 
tras haber regateado un buen 
rato.

pero también hay rubíes, topa-
cios, granates, cuarzos, corin-
dones, aguamarinas, piedras de 
la luna, turmalinas, etc., menos 
diamantes y esmeraldas, Sri Lanka 
produce todo tipo de gemas. 

Este país es uno de los cinco 
productores de piedras precio-
sos del mundo y entre ellas se 

Como dato curioso, el anillo de 
compromiso del príncipe Guiller-
mo con Kate Middleton llevaba 

tachonada de la isla que perte-
neció a Lady Diana.

La State Gem Corporation es la 
compañía estatal que se encar-

tanto las que se exponen y ven-
den en sus salas como las que se 
expenden en otros comercios re-
conocidos.

En caso de comprar en otro lu-
gar, es posible obtener una revi-

pañía llevando la pieza a revisar; 
sin embargo, el mayor consejo es 
que si no es un experto en joyas, 
compre únicamente en estable-
cimientos reconocidos y de pre-

azul debe tener cuidado, ya que 
es una de las piedras que mayor 
valor alcanzan en Europa, por lo 
que es una buena compra en Sri 
Lanka, donde las encontrará a 
precios de ganga; sin embargo, 
existe una piedra muy similar 
llamada espinela azul, de mu-
cho menor valor pero muy fácil 
de confundir. Un consejo es que 
solicite primero ver las espinelas 
azules para que, al mostrarle los 

ferencia y evitar una mala com-
pra.

Sri Lanka ofrece una gran va-
riedad de productos para disfru-
tar de las compras, especialmen-
te, objetos artesanales. Existen 

Laksala, para garantizar la cali-

dad de los productos que se ad-
quieran.

Los tejidos son de excelente 
calidad y buen precio, y, ade-
más, se confeccionan con telares 
manuales. Tanto en ropas como 
en bufandas, tapices, sarongs y 
telas por piezas se encuentra el 
Batik, antiguo arte cingalés de 
teñir utilizando para ello cera y 
en el que cada pieza es única. La 
isla es un buen lugar para adqui-
rir ropa para el hogar, tapices y 
saris de distintas telas y diseños. 

Resultan muy originales las 
muñecas hechas de papel y de 
tela vestidas con los trajes regio-
nales del país. También las más-
caras típicas son una buena com-
pra, elaboradas con madera, las 
hay de muchos tipos, en colores 
muy vivos; constituyen un objeto 
muy preciado por los isleños en 
la vida cotidiana ya que con ellas 
realizan ritos para expulsar a los 
malos espíritus de los hogares. 

ORFANATO DE ELEFANTES
La fauna de Sri Lanka es de las 
más variadas del mundo: tigres, 
leopardos, búfalos de agua, mo-
nos, elefantes, puerco espines, 
osos hormigueros, osos negros, 
panteras y cérvidos, en los par-

nes, peces espada y tortugas en 
las costas. En las lagunas y man-
glares encontrarás cocodrilos, 
salamandras, sapos y serpientes, 
como la pitón y la cobra. Y de 
las aves destacan, la garza ceni-
cienta, los cormoranes, ibis, pe-

especies endémicas como el tor-
do de Ceilán y el Bulbul de orejas 
amarillas. Sri Lanka es el paraíso 
de los ornitólogos.

Es normal encontrar, a lo largo 
de las carreteras y en los campos 
de cultivo, elefantes trabajan-
do en las labores agrícolas y de 
transporte. Pero en lo que a fau-

ble es el mono (Langur común), 
ya que vive en los templos y este-
pas en grandes cantidades, apro-
vechando la comida que en forma 

templo, ya que consideran a esta 

con el dios hindú Hanuman.
Este lugar, como buena par-

te del sur de la India, es una de 
las cunas del elefante asiático. 
Aunque todavía se encuentran 
familias en completa libertad, 
su hábitat natural cada día está 
más amenazado, por lo que es 
imprescindible el acondiciona-
miento de lugares protegidos. 
Uno de ellos, el más conocido, 
es el orfanato de elefantes de 

El pueblo cingalés es extremadamente so-

ciable y cortés. La mayoría son budistas 

y están regidos por el sistema de castas.
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Pinnawala, a unos 40 km de Kan-
dy. Allí viven unos 80 paquider-
mos de todas las edades resca-
tados de la selva por haber sido 
heridos, por estar enfermos o 
huérfanos. El visitante, por una 
entrada de 2.000 rupias (unos 12 
euros), puede pasearse por esta 

hasta tocarlos o darles de comer, 
siempre supervisados por un guía 
o mahut. 

La isla contiene diferentes mi-

monzón y de su situación en el 
globo. Del tropical con sus orquí-
deas y palmeras, al montañoso 
con sus pinos y cultivos de té. No 
en vano alberga dos de los árbo-
les considerados excepcionales 
en todo el mundo. 

Es famosa por sus jardines bo-
tánicos y conocida como la isla 
de las especias por sus cultivos 
de clavo, canela, cardamomo, 
vainilla, etc. También destacan 
las plantaciones de ciertas espe-
cies, como el ébano, la teca y la 
caoba, que producen algunas de 

las maderas más apreciadas del 
mundo.

EL PARAÍSO DEL TÉ
La isla se llamó Ceilán hasta 

altas y frescas (sobre todo en las 
montañas del centro) se cultiva 
y elabora uno de los mejores tés 
negros del mundo, solo compara-
ble en calidad y cantidad a los de 
los Himalayas indios.

Es toda una experiencia vi-
sitar algunas de las numerosas 
plantaciones de Nuwara Eliya, 
ver como las recolectoras de et-
nia tamil recogen las hojas más 
tiernas, y luego presenciar en la 
fábrica todo el proceso de elabo-
ración para acabar con una cata 
de diferentes clases de tés. 

Por toda la isla predominan 
una especie de jardines botáni-
cos visitables en los que se cul-
tivan gran cantidad de especias. 
Desde el siglo XI, la Ruta de la 
Seda por Mar recalaba en Ceilán 
para abastecerse de estos pro-
ductos imprescindibles para la 

En la isla conviven personas de 

distintas etnias con diferentes cos-

tumbres y creencias religiosas que 

constituyen un atractivo mosaico.

“En sus parques naturales se pueden encontrar 

desde escurridizos leopardos hasta ordas de 

elefantes salvajes, pasando por búfalos de agua, 

primates y todo tipo de aves”



cocina. Desde la canela, árbol ori-
ginario de Sri Lanka, hasta la nuez 
moscada, pasando por la pimienta 
en sus diferentes variedades, las 
semillas de mostaza, el cardamo-
mo, el clavo...

Es recomendable visitar una 
fábrica de canela para ver cómo 

elaboran con la segunda corteza 
del tronco del cinnamomum ze-
ylanicum, no con la exterior, una 
de las especias más antiguas y la 
principal fuente de riqueza de 
Ceilán durante siglos. 

Para cualquier budista, es-
pecialmente si es de la escue-

la Theravada, la más antigua, 
peregrinar a Kandy es algo a lo 
que aspira toda su vida. Para el 
simple turista occidental no re-
presenta nada sagrado, pero es 
una experiencia muy interesan-
te. Allí se encuentra el Templo 
del Diente de Buda en el que, 
según la tradición, se encuentra 
un diente de Siddharta Gautama 

Buda. Hay quien dice que se tra-
ta solo de un diente de mono. 

Sea como fuere, tras una puerta 

al día, en una especie de relica-
rio de oro y dentro de siete cajas 
concéntricas, a la manera de las 
muñecas rusas, se guarda celosa-
mente la reliquia. El budismo lo 
es todo en Sri Lanka. Una religión, 

un tipo de arte y toda una cultura. 
Otro gran atractivo para el turista. 

SABOR A ESPECIAS
La comida más típica en Sri Lanka 
es el arroz y el curry, acompaña-
do por raciones más pequeñas de 
carne y pollo, verdura o pescado. 
El curry contiene chile, canela, 
jengibre, azafrán y otras especias 
y suele ser bastante picante.

Destaca la abundancia de pla-
tos de verdura, carne y pesca-
do, sazonados con las especias 
típicas como el cardamomo, el 
clavo, el jengibre o la pimienta.

En los pueblos de la costa se 
degusta un delicioso atún. Los 
currys indios son abundantes, y 
entre ellos destaca el vegetaria-
no thali (sazonado con Kool y bi-
riyani). También es típico un ape-
ritivo parecido al panqueque que 
se sirve con huevo o miel y yogur.

No hay que olvidarse de probar 
el arrack, una bebida alcohóli-

ca distintiva de Sri Lanka, que 
se obtiene de la destilación del 
coco. En la mayoría de los ho-
teles tienen a diario bufetes de 
comida oriental, donde el turis-
ta puede encontrar multitud de 
frutas tropicales.

COLOMBO
La capital de Sri Lanka, Colombo, 
es una mezcla de lo antiguo y lo 
moderno. Las ruinas coloniales y 

los elevados hoteles y bancos. Co-
lombo, un puerto del siglo XVIII, 
alberga la vida administrativa y 

éls revive su pasado preservando 

estructuras de su pasado colonial. 
Aún así la ciudad se ha convertido 
en una ciudad moderna. Su pobla-
ción es representativa de la mez-
cla étnica y religiosa del país. 

La fortaleza, donde los portu-
gueses y holandeses tuvieron sus 
protegidos bastiones en los siglos 

gubernamentales y complejos de 
tiendas.

La zona fuera de la fortaleza es 
la más animada y ruidosa de la 
ciudad. Los hoteles están céntri-
camente situados, ofreciendo al 
visitante tanto comodidad como 
placer.

ESPECIA TRAVEL DESIGN
Aurora Morilla
www.especia.biz

Sri Lanka es la cuna del 

elefante asiático.

“En el orfanato de elefantes de Pinnawala viven 

unos ochenta paquidermos de todas las edades 

rescatados de la selva por haber sido heridos, por 

estar enfermos o huérfanos”

 El elefante es un animal sagrado. Lo 

visten con luces y traje de seda para 

el festival de Esala Perahera, uno de 

los más importantes en toda Asia.
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“La comida más típica en 

Sri Lanka es el arroz y el 

curry, acompañado por 

raciones más pequeñas 

de carne y pollo, verdura 

o pescado”





MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS

“El encanto de la 
Navidad inunda todos 

los rincones del mundo. 
Cada ciudad esconde 

su propia tradición para 
que la descubras”
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS

Diciembre se convierte en el mes ideal para desentrañar las 
costumbres típicas de las ciudades centroeuropeas. Los 
mercadillos navideños tuvieron su origen en Alemania en el 

siglo XIV, de hecho, el primero es el que tuvo lugar en Dresde en 
el año 1434.

La magia de la Navidad inunda todos los rincones del mundo. 
Calles iluminadas y decoradas con luces de colores, árboles reple-
tos de bolas, belenes, tiendas de dulces típicos, el calor de una 
chimenea, galletas de mil colores y formas, papa Noel, los Reyes 
Magos... Cada ciudad esconde su propia tradición por descubrir.

Perderse por los encantadores pueblos medievales como 
Rothenburg, Salzburg, Dürstein o por ciudades imperiales como 
Viena, Praga o Budapest o cosmopolitas como Munich se convier-
te en estas fechas en un plan de ensueño. 

Las ciudades centroeuropeas ofrecen un ambiente navideño inigua-
lable, una cultura llena de tradiciones, con palacios, castillos, músi-
ca, centros históricos y una gastronomía sabrosa y muy invernal.

UN RECORRIDO EUROPEO
En Alemania destaca el mercadillo de Kiel, ciudad costera situada 
a lo largo del río Eider, junto a la desembocadura del mar Báltico, 
que se celebra cada año en la plaza principal de la Alter Markt. 
Participan en él artesanos estonios, rusos y polacos, por lo que la 
diversidad de productos que se puede encontrar está garantiza-
da. Una gran pista de hielo rodea el mercado para que grandes y 
pequeños patinen en los días invernales.

Por otra parte, el mercadillo de Altenburg, ciudad localizada 
en Turingia, se lleva a cabo en la plaza central de Hauptmark. 
Junto a los tradicionales puestos destaca un programa navideño 
de conciertos, exposiciones, coros o cuentos que se tienen lugar 
en iglesias, castillos o teatros.

La ciudad imperial austriaca ofrece al visitante varias opciones 
turísticas. Algún ejemplo es el mercado de Navidad del Castillo 
de Scholoss Hof o el de Wiener Neustadt.

Scholoss Hof es un castillo barroco situado a cincuenta kiló-

Adviento y tiene más de cien puestos con productos de diversas 
regiones de Austria y países vecinos. Además, los niños podrán 
disfrutar de un pequeño zoológico, una tienda de artesanía y un 
parque infantil.

En Wiener Neustadt, situada en la Baja Austria, la plaza principal 
de Hauptplatz se llena de adornos, artesanía, juguetes, cerámica, 
tallas de madera, abetos y especialidades pasteleras de todo tipo.

Bélgica tiene varios ejemplos destacados en estas fechas. El 
mercado de Navidad de Tournai, ciudad en Valonia a pocos ki-
lómetros de la frontera francesa, está formado por veinticinco 
casas de madera que forman un encantador pueblo de Navidad 
en la Grand Place. 

Con una esencia parecida destaca en mercadillo de Namur, que 
ofrece golosinas, regalos, sabores artesanales, además de entre-
tener al visitantes con su música en directo y diversos espectá-
culos de folclore.

Los daneses se vuelcan en la decoración de sus hogares para 
estas fechas señaladas. Todas las ciudades se llenas de luces y 
velas para festejar el nacimiento de Jesús, incluso es muy co-
rriente que la bandera danesa ondee en la mayoría de las casas. 
En la capital, Copenhague, destaca el mercado de Tívoli, dentro 
del mismo parque de atracciones. Su encanto... pueblos en mi-

transforma en una inmensa pista de hielo son los atractivos de 
este mercadillo.

En Legoland, parque temático de Lego situado en Billund, los 
juguetes cobran una importancia especial. Papá Noel prepara los 
regalos de Navidad en uno de los stand, y los más pequeños ha-

Scooby Doo que cuenta cuentos.

TRADICIÓN ESPAÑOLA
Sevilla, capital del arte y la cultura del sur de España, destaca 
por el mercadillo navideño de artesanía que se hace cada año 
frente al ayuntamiento en la Plaza Nueva. Allí, los artesanos ven-
den sus piezas de cerámica, cuero, vidrio, madera y cualquier 
producto típico de Andalucía.

La feria de los belenes, expuesta alrededor de la catedral, des-

el casco histórico de la capital hispalense, la Plaza de la Encar-
nación y la Alameda de Hércules se llenan de atracciones únicas. 
Trenes, camellos, pulgas amaestradas y muchas más sorpresas se 
conectan a través de un tren turístico.

Zaragoza destaca por el Mercado de Comercio y Artesanía 
que se organiza en la Plaza del Pilar cerca de la catedral. En 
él pueden adquirirse las figuras del nacimiento y todo tipo de 
dulces navideños. El Belén que se monta en la fachada de la 
Basílica del Pilar alegra las fiestas con sus 2.500 metros cua-
drados.

La ciudad de la Alhambra, Granada, Patrimonio de la Humani-
dad y tierra de las mil maravillas, cuenta con el mercadillo de 
Bib-Rambla, que se lleva a cabo cada año en el centro de la ciu-
dad. Más de setenta puestos callejeros ofrecen artesanía hasta 
la llegada de los Reyes Magos el cinco de enero, donde Melchor, 
Gaspar y Baltasar aparecen en procesión desde la calle Rector 
hasta la Plaza del Carmen.

Pero si hay un mercadillo en España que destaque por tradición 
es el de la Plaza Mayor de Madrid, el más de antiguo de todo el 
país cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. Darse un paseo por 
esta plaza a partir del veinte de diciembre es una visita obligada 
si estás en la capital por estas fechas. Sus más de cien casetas 

se han convertido ya en un clásico de referencia para todos los 
públicos. Pelucas de colores, gorros navideños con las formas más 
variopintas, diademas de formas disparatadas... todo tiene cabi-
da estos días en los puestos situados en Sol porque la Navidad es 
tiempo de sonrisas, de olvidarse de los problemas, de divertirse 
y de añadir unas notas de humor a un frío recorrido por los mer-
cadillos más destacados. 

“Las ciudades centroeuropeas ofrecen un 

ambiente navideño inigualable, una cultura llena 

de tradiciones, con palacios, castillos, música, 

centros históricos y una gastronomía sabrosa 

muy invernal”

“La Navidad es tiempo de sonrisas, de olvidarse 

de los problemas, de divertirse y de añadir 

unas notas de humor a un frío recorrido 

por los mercadillos más destacados”

La magia de la Navidad salta a la calle



Fotos: www.especia.biz
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Santiago Ramón y Cajal na-
ció en Petilla de Aragón, un 
pueblo situado a 71 km de 

Pamplona, en 1852, y murió en 
Madrid en 1934. En esta villa, 
bastión defensivo de la fronte-
ra de Navarra con Aragón, pasó 
sus dos primeros años de vida.

Hombre de ciencia, comple-
tó el desarrolló de su intelecto 
y sensibilidad en el campo de 
las artes. Fue fotógrafo, dibu-
jante y escritor cuidadoso del 
lenguaje como dan testimonio 
sus obras Recuerdos de mi vida 
y Charlas del café.

En 1906 obtuvo el premio 
Nobel de Medicina al descubrir 
los mecanismos que gobiernan 
la morfología y los procesos co-
nectivos de las células nervio-
sas, una revolucionaria teoría a 
la que bautizaron como “doc-
trina de la neurona”, basada 
en que el tejido cerebral está 
compuesto por células indivi-
duales.

Ramón y Cajal nació en Na-
varra y luego se trasladó a Za-
ragoza, ya que su padre ganó 
una oposición de médico de la 
bene  cencia provincial y fue 

nombrado profesor interino de 
disección. 

Por in  uencia paterna, su in-
fancia siempre estuvo marcada 
por el interés hacia la Medici-
na, y se licenció en 1873. Tras 
obtener una plaza en la sanidad 

militar (1874), fue destinado a 
Cuba como capitán médico de 
las tropas coloniales. A su re-
greso a España, en 1875, fue 
nombrado ayudante interino de 
anatomía de la Escuela de Me-
dicina de Zaragoza.

SANTIAGO 
RAMÓN 
Y CAJAL
“El progreso científi co, lejos de 
achicar el ideal humano, lo eleva 
y dignifi ca, poniéndolo en el total 
dominio de las fuerzas cósmicas, 
en la redención de la ignorancia, 
en el perfeccionismo físico y 
moral de la especie humana, 
en la supresión del dolor”

“Las neuronas son células de formas delicadas y 

elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo 

batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día 

el secreto de la vida mental”

Este científico completó su desarrollo intelectual 
con las artes, entre ellas la fotografía o la escritura.
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LOS PADRES DE LA MEDICINA

Dos años más tarde, se doc-
toró por la Universidad Com-
plutense de Madrid, e inició 
su interés por las técnicas de 
observación microscópica. Fue 
nombrado director de Museos 
Anatómicos de la Universidad 
de Zaragoza (1879) y más tarde 
catedrático de anatomía de la 
Universidad de Valencia (1883), 
donde destacó en la lucha con-
tra la epidemia de cólera que 
azotó la ciudad en 1885. Ocu-
pó las cátedras de histología 
en la Universidad de Barcelona 
(1887) y de Histología y Anato-
mía Patológica en la de Madrid 
(1892). 

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
NERVIOSO
A partir de 1888 se dedicó al es-
tudio de las conexiones de las 
células nerviosas, para lo cual 
desarrolló métodos de tinción 
propios, exclusivos para neuro-
nas y nervios, que mejoraban 
los creados por Camillo Golgi. 
Logró así demostrar que la neu-
rona es el constituyente funda-
mental del tejido nervioso. 

Su fama mundial llegó con la 
concesión del Premio Nobel de 

Fisiología y Medicina por sus 
descubrimientos acerca de la 
estructura del sistema nervioso 
y el papel de la neurona, galar-
dón que compartió con C. Golgi. 

En 1907 se hizo cargo de la 
presidencia de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Cientí  cas. Un año 
después de la presentación de 
la técnica del formol-urano por 
Golgi, desarrolló su técnica del 
oro-sublimado, con la que se 
obtenían mejores resultados. 

En 1920 renunció a la direc-
ción del Instituto Nacional de 
Higiene y el rey Alfonso XIII 
autorizó la fundación del Ins-
tituto Cajal de Investigaciones 
Biológicas, que quedaría insti-
tuido dos años más tarde y al 
que Cajal dedicaría sus esfuer-
zos hasta su muerte, tras aban-
donar la docencia universita-
ria. Prueba de la intensa acti-
vidad que despliega todavía en 
este periodo es la publicación, 
en 1933, del trabajo titulado 
Neuronismo o reticulismo, en 
la revista cientí  ca Archivos 
de Neurobiología, aportación 
que se considera su testamento 
cientí  co. 
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“El jardín de la 

Neurología brinda 

al investigador 

espectáculos 

cautivadores y 

emociones artísticas 

incomparables”

Ramón y Cajal fue, aparte de un hombre 

de ciencia, escritor, fotógrafo y dibujante

En el laboratorio de 
Valencia hacia 1885.

En su casa con el mi-
croscopio en 1915.

El Premio Nobel con sus 
hijos: Fe, Jorge, Paula y 
Santiago en Barcelona.
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El Dentista inicia una colección de láminas basadas en la 
Odontología a lo largo de los siglos para conocer un poco más el 
gran valor documental que ofrece la antigüedad a la profesión. 

La primera, en páginas siguientes, se trata de una lámina pintada 
en 1651 por el artista alemán Johannes Lingelbach (1622-1674) 

situada en el Rijksmuseum de Amsterdam.

El arte de curación del dentista ha tenido una larga y distinguida trayectoria a lo largo de los siglos. Desde 
el comienzo de la humanidad se usaban utensilios para el cuidado de los dientes que supusieron los inicios 
del material quirúrgico dental actual.

La antigüedad ha proporcionado al profesional innumerable documentación sobre las técnicas y el material 
utilizado. Manuscritos, pinturas, dibujos, esculturas, relieves, caricaturas, retratos o fotografías han formado 
el archivo histórico de más de 5.000 años de teoría y práctica dental.

Desde el principio de la humanidad, la población ha tenido problemas dentales de toda índole y recurrían a 
los remedios más pintorescos para solucionarlos.

Los primeros en intentar paliar estos dolores fueron los físicos, hasta que en la edad media surgió en Europa 

la técnica del ensayo-error y con la observación, lo que les llevó a adquirir una solidez en la profesión más 

Le chirurgien 
dentiste, que estableció la práctica dental como una profesión. Dejando a un lado la superstición y la 

Hoy en día, la profesión del odontólogo es vista con respeto y admiración por todos, pese a los esfuerzos 
que tuvieron que realizarse para conseguir que avanzara y contribuyera a mejorar la salud de la población. El 

MIRAR EL PASADO

echar la vista atrás y buscar en la historia sus referencias, ya que los estudios del pasado eran la única arma de 
la que disponían.

otros tiempos es ser siempre un niño. Si no se hace uso de los trabajos de los siglos pasados, la mundo debe 
permanecer siempre en la infancia de conocimiento”. 

Además de estar atentos a los antecedentes históricos como fuente de información, era necesario mantener 
bien abiertos los ojos para darse cuenta de los cambios que se avecinaban. Según dijo uno de los mejores 
dentistas del pasado, el Dr. J. Ben Robinson, fundador de la Academia Americana de la Historia de la 

Los estudios de la Historia de la Odontología se convirtieron, pues, en algo realmente revelador.

JOHANNES LINGELBACH

de los bambochantes, un grupo de pintores de género que trabajaron en Roma entre 1625 y 1700 y pintaban 
sobre la vida anecdótica de la ciudad. Entre esas anécdotas se encuentra esta lámina pintada en 1651, en la 

Europa, con lo que consiguió unas señas de identidad especiales. Todas sus obras destacaban por estar profundamente 

UNA HISTORIA ILUSTRADA 
DE LA ODONTOLOGÍA
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NOTICIAS DE EMPRESA

3M ESPE, el área para el cui-
dado dental de 3M, en su 

empeño por difundir el cono-

a los profesionales en su labor 
diaria, organizó una sesión de 
formación online, titulada Re-
cetas para crear sonrisas bo-

nitas, dirigida a odon-
tólogos para abordar las 
claves de una restaura-
ción estética natural. 

El doctor Paulo Mon-
teiro, jefe de equipo 
de la Clínica Asistencias 
de Odontología Estética 
en el Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud Egaz 
Monis (IDCSEM) de Lisboa, fue 
el encargado de impartir este 
programa que ahondó en el 
StyleItaliano. De este modo, 
se profundizó en esta tenden-
cia que insiste en el empleo de 
composites de máxima calidad 
que imitan la apariencia de 
los dientes naturales. En este 
sentido, el restaurador univer-
sal Filtek® Supreme XTE de 3M 
permite un acabado estético 

al simular que el croma surge 
de la dentina, y el brillo, de la 
capa de esmalte translúcido.

También se abordó la im-
portancia de emplear guías de 
colores personalizadas, y se 
desgranaron las últimas técni-
cas de pulido y acabado. Tras 
la revisión teórica, la sesión 
dio paso a una demostración 
práctica de una restauración 
directa de clase IV por la téc-
nica de StyleItaliano. 

3M proporciona  
las claves para crear 
sonrisas atractivas  
en un curso online
Recetas para crear sonrisas bonitas fue la sesión 

formativa dirigida a odontólogos para abordar 
las claves de una restauración estética natural 

organizada por el área de cuidado dental de 3M

La empresa OrthoApnea 
S. L. ha conseguido un gran 

éxito internacional gracias a 
la organización de cursos de 

-
to en países como el Líbano, 
Colombia, Venezuela, Méjico, 

Eslovaquia o Noruega, entre 
otros.

La apuesta de Orthoapnea 
-

cia para tratar los problemas 
de ronquidos y de los trastor-
nos respiratorios del sueño, se 

traduce en garantizar a sus 
clientes la última tecnología 
en todo lo referente a equi-
pos y materiales odontológi-
cos. Además, se les ofrece un 
servicio personalizado a cada 
uno de ellos con un dispositivo 
que reúne todas las mejoras 
con una efectividad del 93 %, 
clínicamente probado en co-

-
les.

La acogida de OrthoApnea en 
países de Oriente Medio como 
el Líbano, donde se han cer-

-

el próximo curso otros cien, 
convierte a OrthoApnea en el 
líder indiscutible en su sector, 
solucionando los problemas de 
apnea del sueño y ronquidos 
de muchos pacientes en todo el 
mundo.

Gran éxito de Orthoapnea 
en el mercado 
internacional

Los cursos de certificación de Orthoapnea en El 
Líbano, Colombia, Venezuela, México, Eslovaquia o 
Noruega afianzan a la empresa fuera de España

Camlog apoyó la exposi-
ción de Expodentaria con 

dos estands, uno para el sis-
tema Camlog, implante Pre-
mium y otro para su nuevo 
implante iSy, fabricado con 
un concepto de sencillez y 
claridad. ISy es un novedo-
so sistema de implantes con 

Promote, caracterizado por 

su sencillez y adaptado a las 
tecnologías de CAD/CAM y 
con una excepcional relación 
calidad-precio.

Camlog estuvo presente en 
Expodentaria Lisboa 2013

Como en ediciones anteriores, Camlog apoyó a la 
Orden Dos Médicos Dentistas y estuvo presente 
en la exposición Comercial de Expodentaria 2013
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Camlog tiene previsto cele-
brar su próximo congreso 

internacional y su simposio Es-
paña y Portugal del 26 al 28 de 
junio de 2014. Como director 

Vadillo y un interesante elenco 
de dictantes españoles y portu-
gueses. 

El simposio España y Portugal 
tiene como objetivo un puesta 
en común de usuarios Camlog 

y una oportunidad de conocer 
las últimas tendencias y avan-
ces en implantología oral.

Entre los expertos interna-
cionales estarán Mariano Sanz, 

Juan Blanco Carrión, Gil Alco-
forado, Fernando Guerra, Jür-
gen Becker, Carlo Maiorana, 
Alex Schar, Paul Sipos y Thomas 
Taylor, entre otros

Camlog celebrará su  
5.º Congreso Internacional  
en Valencia

El Palau de las Arts de Valencia es el escenario 
elegido para el 5.º Congreso Internacional 
de Camlog, en el que participarán ponentes 

españoles y portugueses

El Grupo Acteon ha sido ga-
lardonado con un “Delfín de 

Oro” durante la cuarta edición 
de los “Cannes Media & TV 
Awards” por su vídeo corpora-
tivo “You are the voice”, que 
presenta los diferentes pro-
ductos que integran la gama 
“Imaging” como si fuera un 
clip musical. Este evento in-
ternacional recompensa las 

mejores películas corporativas 
divididas en 36 categorías. El 
Grupo Acteon fue nominado 
en la categoría “Comunicación 
Marketing” y competía con-
tra reconocidas marcas como 
Audi, Porsche o Lufthansa, en-
tre otras.

el dinamismo y el espíritu de 
colaboración que la empresa 

intenta transmitir a sus pro-
ductos. En esta gama, se in-
cluyen los sensores digitales 
Sopix y Pspix, las cámaras in-
traorales, los sistemas de diag-

nóstico SoproLife y SoproCare, 
así como las unidades de rayos 
X periapicales X-Mind DC y X-
Mind Unity, sin olvidar el CBCT 
3D, el WhiteFox.

Acteon recompensado  
por su vídeo corporativo

El Grupo Acteon ha sido galardonado con un 
“Delfín de Oro” durante la cuarta edición de 

los “Cannes Media & TV Awards” por su vídeo 
corporativo “You are the voice” un clip musical  

de los productos de la gama “Imaging”

El pasado 7 de noviembre el 
doctor Lluís Giner, decano 

de la Facultad de Odontolo-
gía de la UIC, y Josep Munté, 

responsable de los mercados 
del sur de Europa de Bien-
Air, firmaron un acuerdo de 
colaboración entre ambas 
entidades con el principal 
objetivo de acercar más la 
industria y sus nuevas tec-
nologías a los estudiantes y 
futuros odontólogos median-

te una institución académi-
ca tan importante como la 
UIC. Con esta transferen-
cia de conocimientos se es-
trecha el lazo entre ambas 
sociedades que ante todo 
buscan los mejores métodos 
y productos para los futuros 
dentistas.

Bien-Air España y la 
Universidad Internacional 
de Cataluña acercan 
la tecnología a los 
estudiantes

La empresa y la universidad estrechan lazos  
para conseguir los mejores métodos  

y productos para los futuros dentistas
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Un año más, la empresa 
W&H quiere desear unas 

felices navidades y un prós-
pero año nuevo a todas las 
personas que forman parte 
del sector dental, en espe-
cial a sus clientes y distribui-

dores, a los que ha querido 
agradecer el apoyo demos-
trado a la compañía durante 
todo el 2013.

Por eso este año, ya en 
el mes de septiembre, donó 
más de 4.500 euros en pro-

ductos de avanzada tecnolo-
gía W&H, donde se incluía un 
atornillador protésico, una 
turbina y un contra-ángulo 
Synea y un Facelight para la 

detección de las caries 
durante el tratamiento, 
a la ONG Zerca y Lejos 
por sus proyectos de-
sarrollados en favor de 
los más necesitados en 
la Cañada Real de Ma-
drid, en Camerún, y en 
los campamentos de re-
fugiados de la provincia 
saharaui de Tinduf. 

Esto irá unido a la do-
nación que anualmente 
W&H realiza con el di-
nero que invertiría en 
realizar las tradicionales 
felicitaciones navideñas 
impresas, y que irá des-

tinado a una organización sin 
ánimo de lucro, que ayude a 
personas que lo necesitan, 
haciendo de este planeta un 
lugar mejor donde vivir. 

W&H realiza su donación 
anual en productos  
de alta tecnología

Para desear unas felices fiestas a todos los 
profesionales del sector dental, W&H donó más  

de 4.500 euros en productos de avanzada 
tecnología W&H a la ONG Zerca y Lejos

UBK presentó sus servicios a los 
profesionales de la odontolo-

gía durante la 43 Reunión Anual 
de la Sociedad Española de Pró-
tesis Estomatológica y Estética 
(SEPES), celebrada en Oviedo los 
días 11, 12 y 13 de octubre. 

El congreso, que contó con la 
presencia de 1.500 asistentes, 
ofreció un programa de confe-
rencias, talleres y entrega de 

premios. Durante tres días trató 
sobre el ejercicio práctico de la 
odontoestomatología, y contó 
con la presencia de higienistas 
y técnicos dentales.

La empresa tuvo su propio 
estand, lo que permitió acer-
carse a su público objetivo 
para ofrecer sus servicios como 
correduría especializada en el 
sector odontológico.

UBK participa en el 
Congreso de la Sociedad 
Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética

La correduría presentó sus servicios  
a los profesionales del sector durante la 

43 Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica y Estética 

celebrada en Oviedo  
del 11 al 13 de octubre 

Unidental lanza la primera 
tarifa plana en implantes  
y ortodoncia

Para adaptarse a las nuevas necesidades 
económicas, la empresa lanza su última 

tecnología a precios asequibles para los pacientes

Unidental ha querido adap-
tarse a las necesidades del 

entorno económico de España 

para que los pacientes puedan 

tiempo y dinero, a la vez que 

lucen una sonrisa sana y esté-
tica.

Los problemas bucodenta-
les son unas de las afecciones 
que afectan a mayor número 
de  personas en España. Se 
calcula que más del 80 % de 
la población adulta tiene un 
problema bucal que requiere 
de tratamiento. 

Dentro de las enfermeda-
des odontológicas, los tra-
tamientos más demandados 
son la implantología y la or-
todoncia.

Del 14 de octubre al 30 de 
diciembre, Unidental ofrece 
su servicio de implantología, 

ya sea en piezas fijas o re-
movibles, y de ortodoncia, 
con la oportunidad de conse-
guir unos dientes alineados 
con Smysecret, la solución 
transparente, extraíble, que 
combina los alineadores tra-
dicionales con principios ac-
tivos.
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A. M. A. Seguros patrocinó la 
tercera edición de los Pre-

mios ABC Salud, cuya entrega 
se celebró el 3 de diciembre 
en un acto presidido por la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato, y 
que contó con la asistencia de 
numerosas personalidades sa-
nitarias. En su intervención, 
Ana Mato destacó que los pre-
mios “quieren poner en valor, 
reconocer y distinguir hechos 
y trayectorias que contribu-
yen a la sostenibilidad y pro-
greso de la Sanidad, y a la 
atención de pacientes, que 
son el centro de nuestras ac-
tuaciones”.

El presidente de A. M. A. Se-
guros, el doctor Diego Murillo, 
expresó su satisfacción por ha-
ber podido patrocinar los pre-

prestigiosos del sector y se co-
rresponden con las actividades 
cotidianas de la mutua.

Ana Mato agradeció también 
al doctor Murillo su pertenencia 

al Consejo Asesor del Ministerio 
de Sanidad y su actividad en este 
órgano, “donde está impulsando 
distintas iniciativas vinculadas al 
ámbito de los seguros”. Murillo 
expresó también su reconoci-
miento a la labor de la ministra, 

así como a las amables palabras 
que Javier Fernández Lasquetty, 
consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, le había de-

dicado días atrás en un 
acto del Colegio de Far-
macéuticos madrileño.

PREMIADOS
Entre los premios es-
taban el de Mejor 
Hospital Público para 
el Hospital Clínico de 
Santiago, por su ac-
tuación en la catás-
trofe ferroviaria del 
pasado 24 de julio; 
el de Médico del Año 
para el doctor Miguel 
Cabanela, por sus 
avances en cirugía 
reconstructiva de ca-
dera y rodilla; el Me-
jor Hospital Privado 
para el Grupo Quirón; 

el Medicamento del Año para 
Eviplera (de Gilead), que trata 

humana con una sola pastilla 
diaria; el de Proyecto Farma-
céutico para los farmacéuti-
cos castellanomanchegos, por 
su receta electrónica. El de 
Tecnología Sanitaria recayó en 

-
brilador subcutáneo.

Entre otros asistentes estu-
vieron Pilar Farjas, secretaria 
general de Sanidad y Consumo 
y presidenta del jurado de los 
premios; Javier Fernández Las-
quetty y José Ignacio Echániz, 
respectivamente consejeros de 
Sanidad de las Comunidades de 
Madrid y Castilla-La Mancha; 
Catalina Luca de Tena, presi-
denta editora de ABC; Bieito 
Rubido, director del diario; y 
Ana Delgado, directora general 
de ABC.

A. M. A. patrocinó la 
tercera edición de los 
Premios ABC Salud

Javier Fernández Lasquetty y Ana Mato  
asistieron a la tercera edición de los Premios  

ABC Salud que se celebraron el pasado  
3 de diciembre

Javier Fernández Lasquetty, Diego Murillo, Ana Mato y Ana Delgado en 
la entrega de premios.

Diego Murillo, presidente de A. M. A. Seguros.

UBK y el Centro de Estudios 
Odontoestomatológicos han 

premiado el mejor proyecto de 
curso de formación entre todos 
los miembros del centro que 
presentaron sus trabajo a con-

curso bajo un marco de colabo-
ración de ambas entidades.

Durante la ceremonia de 

2013-2014 del centro de estu-
dios, se anunció al ganador de 

la beca y UBK Correduría de Se-
guros entregó el importe econó-
mico de la misma a la ganadora, 
Eva García Otero.

La beca forma parte del con-
-

do entre el Centro de Estudios 
Odontoestomatológicos de Va-
lencia y UBK para promover y 
ayudar al desarrollo de los pro-
fesionales de la Odontoestoma-
tología.

UBK otorga la beca 
del Centro de Estudios 
Odontoestomatológicos  
de Valencia

El pasado 4 de octubre se entregó la beca UBK  
en el Salón de Actos de la Sede del Ilustre Colegio 

Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia
De izquierda a derecha: Alfredo Baticón, Eva García, Carlos Labaig  
y Francisco Javier Solano.
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Vitaldent anunció el pasado 
mes la obtención de cien 

-
ción por parte de Intermediate 

Capital Group plc (ICG) para 
afrontar su crecimiento y ex-

-
nanciar su deuda.

Este dinero permitirá a la 
compañía consolidar su pre-
sencia en el mercado español, 

su red de clínicas en Italia y 
proseguir su expansión en Po-
lonia.

La empresa triplica el nú-
mero de clínicas de su inme-
diato competidor, mientras 
que en Italia, el número de 
clínicas es cinco veces supe-
rior al del siguiente operador. 
Más de 3.400 odontólogos y 
7.200 empleados trabajan en 
la compañía, y atienden a cer-
ca de 400.000 nuevos pacien-
tes cada año. 

El objetivo para los próxi-
mos cinco años es aumentar 
las ventas un 7,5 % anual-
mente. El EBITDA en 2013 se 
estima en, aproximadamen-
te, 33 millones de euros, lo 
que supone un incremento de 
un 6 % en comparación con el 
año anterior.

Vitaldent tiene como ob-
jetivo replicar este éxito en 
nuevos mercados. Según IOPE 
Multimedia de Taylor Nelson 
Sofres, la compañía es una de 
las treinta marcas de mayor 
reconocimiento en España, 
avalada por su calidad y pro-
fesionalidad.

El XI Congreso de la Socie-
dad Española de Cirugía 

Bucal, celebrado el pasado 
mes de noviembre, contó con 
la presencia de más de mil 
asistentes y ofreció un pro-
grama de cursos, conferen-
cias y talleres con ponentes 
de primer orden. 

La participación de UBK al 
congreso es fruto del convenio 

la Correduría de Seguros y SE-
CIB. Gracias a este acuerdo los 
asociados de la SECIB tienen 
acceso a un amplio abanico de 
servicios especializados que 
les permitirán, entre otras co-

sas, optimizar sus planes per-
sonales de seguros. Asimismo, 
también pueden disponer, si 

así lo solicitan, de una audito-
ría objetiva y pormenorizada 
de sus contratos actuales.

UBK participa en el XI 
Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal

UBK presentó sus servicios a los profesionales 
de la odontología durante el XI Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal celebrado  
en Madrid los días 28, 29 y 30 de noviembre

La Fundación A. M. A. sufraga-
rá el coste de los deseos de 

cinco niños con enfermedades 
crónicas o de mal pronóstico for-
mulados a la Fundación Pequeño 
Deseo. Esos cinco sueños fueron 
transmitidos por los niños al pro-
yecto “La Magia de los Deseos”, 
presentado a la decimotercera 
edición de los Premios Solida-
rios del Seguro, y premiado el 
pasado mes de noviembre por la 
fundación.

“A veces, cumplir el de-
seo de un niño es su mejor 
medicina”. Con ese lema, la 
Fundación Pequeño Deseo re-
copiló cinco deseos especial-
mente sentidos formulados 
por niños de entre cuatro y 
dieciocho años que padecen 
enfermedades crónicas severas 
o terminales. Dicha fundación 
está especializada desde hace 

-
caciones emocionales positivas 

para niños con esos 

La fundación A. M. A. 
ha sufragado a Gabrie-
la, de diez años y con 
síndrome de Bartter, 
el desplazamiento a 
un acuario para nadar 

de cuatro años y con 
leucemia, su viaje a 
Disneyland París; a Lu-
cía, de doce años y con 
osteosarcoma, un viaje 
a Noruega; a Rubén, de 
15 años y con parálisis 
cerebral, la visita a un 
Gran Premio de moto-
ciclismo para saludar 
a Jorge Lorenzo; y a Alejandro, 

-
ca, un viaje a Florencia.

Estos premios solidarios son 
organizados anualmente por 
el Inese, división de Seguros 
de Reed Business Information. 
En la presente convocatoria, 
24 compañías aseguradoras 

patrocinado otros tantos pro-
yectos solidarios. Entregó el 
galardón Alberto García Ro-
mero, vicepresidente de la 
Fundación A. M. A., y lo reco-
gió Cristina Cuadrado, presi-
denta de la Fundación Peque-
ño Deseo.

La Fundación A. M. A. 
cumple los deseos de cinco 
niños enfermos crónicos

La aseguradora premió el pasado mes de 
noviembre el proyecto “La Magia de los Deseos”, 

presentado por la Fundación Pequeño Deseo  
a los Premios Solidarios del Seguro

Alberto García Romero, vicepresidente de la 
Fundación A. M. A., entregó el premio a Cris-
tina Cuadrado, presidenta de la Fundación 
Pequeño Deseo.

Vitaldent recibe cien 
millones de euros  
de financiación

Con esta cantidad, la compañía podrá  
proseguir con su expansión internacional  

y refinanciar su deuda
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®

®

®

NOVEDADES

Aftum la marca especializada en el tratamiento de úlceras bucales, lanza al 
®, un gel protector mucoadhesivo con alta concentración de 

ácido hialurónico (600 mg/100 g). Este gel se ha obtenido mediante biotecnología, 

tipo de aftas y úlceras bucales.
Posee un aplicador especial que hace más fácil, precisa e higiénica la aplicación 

® es extremadamente seguro, puede usarse en embaraza-
das, niños, diabéticos y pacientes oncológicos.

®

Dentsply Implants presen-
ta este nuevo implante, 

disponible para los diáme-
tros A, B y C, que reducirá la 
necesidad de procedimien-
tos de regeneración ósea, lo 
que permitirá tener mayores 
opciones en casos con limi-
tación de hueso y en las proximidades de es-
tructuras anatómicas (nervio dentario inferior, 
seno maxilar). Para su colocación existen nue-
vas fresas Tri-Spade, escariadores cónicos y ma-
chos de terraja con las marcas de profundidad 
correspondientes a este nuevo implante.

®

Los nuevos contra-ángulos WS-91 y WS-91 LG, de W&H, con cabezal de 45º combinan por pri-
mera vez las ventajas de una pieza de mano con las de un contra-ángulo, y son los únicos del 

mercado aptos para cirugía, ya que disponen de sistema de irrigación del suero de la unidad 
quirúrgica.

El ángulo de 45º permite una mejor visibilidad de la zona de tratamiento. De esta forma, el 
acceso palatinal a los molares del maxilar superior también se facilita en gran medida, incluso 
con aperturas bucales pequeñas. En las aplicaciones bucales queda más espacio entre el ca-
rrillo y el campo de operación. Al mismo tiempo, apenas se interfiere con la visión. El trabajo 
resulta rápido y eficaz gracias a la conversión de 1:2,7. Según la velocidad de accionamiento, 
pueden alcanzarse velocidades de hasta 125.000 rpm en el instrumento rotatorio. Además, 
su espray triple proporciona suficiente refrigeración al instrumento rotatorio y al diente o el 
hueso.

Es el contra-ángulo perfecto para la extracción quirúrgica de las muelas del juicio, la sepa-
ración dental y la resección de ápices radiculares (apicectomías).

La división de Digital Open Solutions 
de Dentsply Implants presenta un 

nuevo concepto de tratamiento, Imme-
diate Smile®, que combina pilares At-
lantis®

con la cirugía guiada de Simplant®.
Durante la colocación del implante 

se lleva a cabo la guía quirúrgica y se 
coloca el pilar Atlantis con una restau-
ración temporal inmediata. Todo está 

un entorno digital. Esto da como resul-
tado un tratamiento de la alta calidad 

-
vo software Simplant® 16 ofrece una solución completamente digital para 
soluciones temporales inmediatas, incluso para casos de postextracción.
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DICIEMBRE | 2013

Lugar: Madrid
Fecha: 10 y 11 de enero de 2014

Más información:
www.beyourselfcenters.com

Curso Colocación de Implantes en el Sector Estético. Carga Inmediata. Impresión Digital

ENERO | 2014

MARZO | 2014

Lugar: Madrid
Fecha: 13-14 de diciembre de 2013

Más información:
www.beyourselfcenters.com

Curso de Cirugía Plástica Periimplantaria y 
Remodelado de Tejidos Blandos Microcirugía

Lugar: Madrid
Fecha: 19-21 de diciembre de 2013

Más información:
www.consejodentistas.es

XXXIV Congreso Nacional y XIV Congreso 
Internacional de la Odontología y Estomatología

Lugar: Madrid
Fecha: 14 y 15 de febrero de 2014

Más información: 
www.beyourselfcenters.com

Curso Técnicas Quirúrgicas Complejas Avanzadas en Implantología

FEBRERO | 2014

Lugar: Madrid
Fecha: 8 de febrero 2014

Más información:
www.sepa.es

Curso Cómo Atraer y Motivar al Paciente

Lugar: Barcelona
Fecha: 13-15 de febrero de 2014

Más información:
http://www.coec.cat/

XXXIV Congreso Nacional y XIV Congreso 
Internacional de la Odontología y Estomatología

Lugar: Madrid
Fecha: 13-15 de marzo de 2014

Más información: 
www.ifema.es/expodental_01/

Expodental

Lugar: Granada
Fecha: 27-29 de marzo de 2014

Más información:
http://www.scoi2014.com/es

III Congreso Internacional SCOI
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EXPOSICIÓN
Fernando Alonso Collection
El centro de Arte Canal de Madrid re-
coge por primera vez la colección de 
coches, trajes y trofeos atesorados por 
el piloto de Fórmula 1, Fernando Alon-
so, a lo largo de su carrera profesional. 
El asturiano es el único español que ha 
ganado en dos ocasiones el Campeonato 
del Mundo de Fórmula 1.

Los karts, monoplazas, trofeos y 
otros objetos de la colección privada de 
Alonso y de muy apreciado valor para el 
piloto español servirán de hilo conduc-
tor para que los visitantes recorran la 
vida profesional de este piloto.

En la muestra hay piezas muy entra-
ñables, como el primer mono de com-
petición de Alonso que con tan solo tres 
años le confeccionó su madre.

Se podrán ver muy de cerca varios 
de los monoplazas que ha conducido el 
asturiano: desde su primer kart, hasta 
los monoplazas con los que ha corrido 
desde el año 1999 hasta 2011, periodo 
durante el cual Fernando pilotó para 
Minardi, Renault, McLaren y Ferrari, 
escuadra para la que compite en la ac-
tualidad.

Entre coches, monos, botas, cascos 
o guantes la Fundación Fernando Alonso 
aprovecha esta exposición para realizar 
talleres y actividades relacionadas con 
la seguridad vial, uno de los compromi-
sos de la fundación.

CINE
Futbolín
El próximo 20 de diciembre se estrena en la gran pantalla la película Futbolín, una cinta de animación de nacionalidad 
argentina dirigida por Juan José Campanella (El hijo de la novia).

El protagonista es Amadeo, un niño cuya vida ha transcurrido en el bar de su padre donde jugaba al futbolín y era el 
vencedor indiscutible en todos los campeonatos de la infancia. En este lugar el tiempo pasaba sin sobresaltos y echar la 
partida era lo único importante del día.

La tranquilidad acaba el día en que “el crack”, un joven del pueblo convertido en toda una estrella del fútbol, vuelve 
para vengarse de la única derrota de su vida y tratará de cumplir un objetivo: vencer a Amadeo en una partida de futbolín.

Con el futbolín, el bar y su corazón hechos pedazos, ya que está enamorado de su mejor amiga, Laura, y nunca se 
atrevió a decírselo, Amadeo descubre que los jugadores del futbolín hablan.

A partir de aquí se verá inmiscuido en una fantástica aventura para salvar al pueblo. Amadeo, el carismático Capi y 
los jugadores del futbolín se convertirán en un verdadero equipo y conocerán el amor, el respeto, la amistad, el afán de 
superación y la pasión con el fútbol como telón de fondo. 

Con esta entrañable película, se inauguró la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, lo que 
hace unos años habría sido impensable con una película de animación.

MUSICAL
Marta tiene un marcapasos 
El Teatro Compact de Madrid tiene ya en cartelera este musical basa-
do en los éxitos del mítico grupo de los años ochenta, Hombres G. En 
él se habla del amor y de la superación de los problemas de la vida a 
través de los veinte mayores éxitos de este grupo pop: “Marta tiene 
un marcapasos”, “Venezia”, “Sufre mamón”, “Visite nuestro bar”, 
“Suéltate el pelo”, “Nassau”, “El ataque de las chicas cocodrilo”, 
“Temblando”, “Te quiero”... y otros éxitos. 

Los temas principales de este espectáculo son el amor y la supe-
ración de los problemas narrados a través de Marta, una adolescen-
te que no ve a su padre desde que era pequeña. Un buen día decide 
ir a buscarlo de Acapulco a España acompañada de su mejor amiga y 
sin el permiso de su madre. Cuando Marta llega a España encuentra 
que su padre fue un hippie que montó un chiringuito en la playa.

En este viaje Marta encontrará también a su primer amor, un 
camarero con aspecto adolescente. Sin embargo, para Marta el 
amor está prohibido porque debe llevar un marcapasos hasta que reciba el trasplante de corazón que 
está esperando. Cualquier emoción fuerte para ella supone un riesgo...

En este viaje Marta encontrará, al ritmo de la música, muchas cosas perdidas: a su padre, a un gran 
amor y a sí misma.

INFANTIL 
La Leyenda del unicornio
Ya está en el Teatro Fígaro de Madrid el musical infantil más esperado de la 
temporada La leyenda del unicornio. Este espectáculo cuenta una leyenda 
clásica y mítica convertida en cuento. Una historia de aventuras con ma-
gos, unicornios, peces, pelícanos y una niña: Marina. Diecisiete personajes 
en escena interpretan nueve canciones escritas por Augusto Algueró, uno 
de los compositores más importantes de la música española.

Escrita y dirigida por el productor y compositor Javier Muñoz, está di-
rigida a un público de entre tres y doce años, aunque los más mayores 
también podrán disfrutar de su espectacularidad y su colorida y mágica 
puesta en escena.

En un pueblecito de pescadores, donde los mayores han de hacerse a la 
mar para conseguir pescado, los niños se quedan solos mientras sus padres 
faenan. Lo que parece que será un día tranquilo, se convierte en una aventura para los pequeños del pueblo 
cuando se ven sorprendidos por el terrible unicornio del mar, enfadado por haber perdido a su cría.

Marina, la protagonista de la historia consigue, gracias a su inocencia, ganarse la amistad del unicornio 
y acompañarle hasta el fondo del mar para encontrar a su cría.

En este viaje estarán acompañados por peces, estrellas de mar, pelícanos y hasta magos, que le ayuda-
rán en su aventura.
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS

azul (2006). Después vendrían 
títulos como Boogie o Martes,
después de navidad, centrados 
principalmente en las relacio-
nes vitales contemporáneas. 
Esta última recibió los premios 
a la Mejor Película y al Mejor 
Actor y Actriz en el Festival de 
Cine de Gijón 2010.

Curiosamente para hablar 
de esos nuevos rumanos del 
siglo XXI, con sus problemas, 
sus alegrías y sus frustaciones, 
Muntean convierte en dentista 
a la protagonista femenina de 
Martes, después de navidad. 
Joven, desinhibida e indepen-
diente, Raluca, comparte con 
otra compañera una consulta 
odontológica. Su relación con 
Paul, un hombre casado al que 
ha conocido en su propio con-
sultorio a donde él lleva a su 
hija, resulta natural, abierta 

y plena, pero en su historia 
de amor no están ellos solos. 
Precisamente es en la consulta 
de Raluca donde se encontra-
rán los tres, en torno al sillón 
en el que la hija de Paul y de 
Adriana, su mujer, se somete 
a una revisión. Muntean los 
retrata a todos en ese lugar 
blanco y aséptico. A partir de 
ese momento se irán levan-
tando las cartas. Faltan pocos 
días para que llegue la navidad 
y es tiempo de regalos y de fa-
milia, pero los personajes de 
Muntean están inmersos en su 
propio laberinto. La historia de 
esta dentista enamorada forma 
ya parte de ese cine rumano 
que con pocos medios y mucho 
talento se ha hecho un hueco 
en el panorama europeo.  

TEXTO: CIBELA

No es muy frecuente pero, de 
vez en cuando, una película 

rumana se “cuela” en la car-
telera. Teniendo en cuenta que 
en Rumanía se producen menos 
de una docena de películas al 
año no es extraño que los es-
trenos rumanos sean toda una 
rareza. Lo que sí es sorpren-
dente es que, con tan escaso 
nivel de producción y con una 
escuálida cuota de pantalla en 
su país, se pueda hablar de un 
“nuevo cine rumano” o que sus 
jóvenes realizadores no vuel-
van con las manos vacías cuan-
do sus trabajos se presentan 
en festivales internacionales, 
Cannes incluido.

Uno de los primeros en abrir 
esta nueva etapa en 2005 fue 
Cristi Puiu, que sorprendió con 
La muerte del señor Lazarescu 
(premio Un Certain Regard). Dos 
años después, Cristian Mungiu 
obtenía la Palma de Oro Con 4 
meses, 3 semanas, 2 días. Pero 
a sus nombres hay que añadir 
unos cuantos más como el de 
Corneliu Porumboiu, director de 
12:08 East of Bucharest (2006), 
Cristian Nemescu responsable 
de California Dreamin’ (2007), 
Florin Serban realizador 
de Si quiero silbar, sil-
bo (2010), Radu Jude y 
La chica más feliz del 
mundo (2009) o Catalin 
Mitulescu, ganador de 
una Palma de Oro por 
su corto Trafic (2004), 
y que volvería a Cannes 
con ¿Cómo pasé el fin 
del mundo? (2006) y con 
Loverboy (2011).

Todos estos directo-
res tienen unas cuantas 
cosas en común, ade-
más de su nacionalidad, 

y es que nacieron a partir de 
finales de los 60; lo que signi-
fica que cuando Ceaucescu fue 
ejecutado en 1989 su carrera 
creativa no había comenzado, 
y todos vivieron su infancia, y 
algunos su primera juventud, 
durante la dictadura. Además 
se enfrentan a sus proyectos 
generalmente con presupuestos 
muy bajos que compensan con 
la gran calidad de sus actores y 
con la precisión de unos guiones 
que, en todos los casos mencio-
nados, han sorprendido tanto a 
la crítica como al público.

En este contexto Radu Mun-
tean, el director de Martes, 
después de navidad, cumple 
como los anteriores con todos 
los requisitos, aunque su singu-
laridad proviene del hecho de 
haber empezado en el territo-
rio de la publicidad. Como los 
demás, él también ha hablado 
a través de su cine de la dic-
tadura en Rumania e incluso 
de aquel representativo 22 de 
diciembre de 1989 en el que 
Ceaucescu trató de escapar y 
fue atrapado para ser ejecuta-
do unos días más tarde. La pe-
lícula se titulaba El papel será 

CINE | DIENTES Y DENTISTAS

MARTES, DESPUÉS 
DE NAVIDAD 

Radu Muntean convierte en dentista a la 
protagonista femenina de esta película, 

Raluca, una joven desinhibida e independiente 
que comparte una consulta odontológica 

con otra compañera

El nuevo cine rumano y la dentista enamorada

Director: Radu Muntean | Intérpretes: Alexandru Baciu, Razvan Radulescu, Radu Mun-
tean | Fotografía:  Tudor Lucaciu | Montaje: Alexandru Radu | Vestuario: Giorgiana Bos-
tan | Música: Electric Brother | Género: drama | Idioma: rumano | Duración: 99 min

El triángulo amoroso se encuentra en la consulta del 
dentista.



Nuestra nueva gama de soluciones complementa su trabajo, 
sin complicarlo y le permite funcionar mejor. 

Para una demostración en su clínica contáctenos 
al 00800 3456 6543

LOS PACIENTES NO SON

BIENVENIDO A LA NUEVA REALIDAD 

ESCANEO      FRESADO DISEÑO              

PACIENTES 
AHORA REALICE PRÓTESIS FIJAS 

EN UNA SOLA CITA

© Carestream Health, Inc. 2013. 



Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

Un toque de delicadeza para una 
excelente salud gingival

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

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

SISTEMA TRIPLE DE CONTROL DE PRESIÓN: 

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

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

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

Reference: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-13.

1

2

3

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