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Seguro de Automóvil

Porque cuando se queda sin coche,

es cuando más ayuda necesita

Así funcionan nuestras nuevas coberturas exclusivas:
¿Tiene un problema con el coche y necesita que alguien le acerque al taller?
Nosotros lo hacemos
¿No sabe cómo volver a casa después?
Nosotros le llevamos
Y en caso de siniestro total, ¿cómo va a moverse?
Con el coche de sustitución que A.M.A. pondrá a su
disposición
Así de fácil y así de claro.

Confíe en la experiencia de A.M.A. y disfrute del mejor servicio con total tranquilidad.
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49| Pura Rodríguez Coto
Editor
Antonio Bascones Martínez

Aunque nació en Caracas, Pura Rodríguez es
hija, nieta y bisnieta de gallegos a los que la
posguerra española empujó a buscar un futuro
mejor en América. Volvió a su querida Galicia
para ejercer la profesión que tanto ama, la
odontología, y para ello eligió la hermosa villa
de Cuntis, en Pontevedra. Allí montó, hace ya 25
años, la única clínica dental de la provincia y la
segunda de toda la Comunidad con certiﬁcación
de calidad.
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62 |La Alta Edad Media
El Dentista continúa con su colección de láminas
basadas en la Odontología a lo largo de los siglos para
conocer un poco más el gran valor documental que
ofrece la antigüedad a la profesión. En esta ocasión
nos centramos en el mundo bizantino y la Europa
occidental: siglos V-XII
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Sandra nació en Cuba pero desde los seis años
vive en España, primero en La Palma, luego en
Tenerife y ahora en Madrid. Acaba de terminar
Odontología en la Universidad Complutense,
una carrera a la que llegó por la inﬂuencia
de su padre, que también es odontólogo.
Decidida partidaria de la enseñanza pública,
está ahora mismo estudiando el Máster de
Ciencias Odontológicas en la UCM para
terminar el doctorado y el de Especialista en
Implantoprótesis, también en la Complutense
de Madrid.

REPORTAJE
56 | Castilla y León
Esta Comunidad posee en su Semana Santa
una de sus principales señas de identidad.
Una tradición que va más allá de lo puramente
religioso y que se ha convertido en un producto
cultural y turístico en el que Castilla y León posee
un importante liderazgo, ya que en sus tierras se
celebran ocho Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico Internacional, tres reconocidas
en el ámbito nacional y otras once de Interés
Turístico Regional.
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ACTUALIDAD
8 | Expodental cierra su XIII edición con un excelente
balance
Satisfacción general por la oferta comercial reunida e innovación tecnológica presentada en
la mayor feria del sector dental español

22 | La Universidad Europea de Madrid acogió el XIV
Congreso AAMADE
El XIV Congreso Nacional de Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales puso
de maniﬁesto que uno de cada 600 niños tiene malformaciones dentales

22 | España, líder mundial en el campo de la implantología
26

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

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

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

30

33

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

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

VIDA COLEGIAL
32 | El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife
organiza las XIII Jornadas Canarias de Salud Oral
Más de doscientos profesionales y estudiantes sanitarios han participado en estas Jornadas

33 | “III Campaña de la Salud Bucodental y Hábitos
Saludables. Semana de la Higiene Oral” del COEM
40

80

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

EL PRESIDENTE OPINA
40 | Óscar Castro Reino
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

CINE
80 | Gravity, de Alfonso Cuarón

Su opinión nos importa
Envíe sus cartas y sugerencias sobre
el contenido de la revista a través de
nuestra página web:
www.dentistasiglo21.com
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Cibela

EL DENTISTA ANTE LA LEY

La última reforma laboral de 2013.
Real Decreto-Ley 16/2013
La norma pretende la promoción del trabajo
DWLHPSRSDUFLDOPHGLDQWHXQDVLPSOLÀcación de su régimen laboral, y permite
celebrar el denominado contrato de traEDMRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRGHDSR\RDORV
emprendedores también a tiempo parcial,
suprimiendo la anterior exigencia de que
se realizara a jornada completa.
NOVEDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTABLE Y EMPLEABILIDAD. RDL
16/2013 – BOE 22/12/2013
Cotización a la Seguridad Social a partir
de 22/12/2013
A partir del 22/12/2013 la base de cotización estará constituida por la remuneración total de los trabajadores, cualquiera
que sea su forma o denominación, tanto
en metálico como en especie.
Los únicos conceptos que quedarán excluidos de la base de cotización serán:
 Gastos de locomoción: kilómetro
MXVWLÀFDGR½XQLGDG VLHPSUHTXH
el trabajador utilice su propio vehículo)
o importe del billete en el caso de transporte público.
 Dietas
,PSRUWHMXVWLÀFDGRSRUWLTXHRIDFWXUD
siempre y cuando el gasto se genere en un
municipio distinto al del centro de trabajo
habitual y al de residencia del trabajador.
- Importe de la dieta establecido por
convenio colectivo con los límites diarios
ordinarios, siempre y cuando pueda jusWLÀFDUVHGHELGDPHQWHHOGHVSOD]DPLHQWR
del trabajador a otro municipio y el encargo concreto a la empresa delimitada
en el tiempo.
 Indemnizaciones por fallecimiento,
traslados, suspensiones y despidos, hasta
la cuantía máxima legal.
Cuando se extinga el contrato de trabajo
con anterioridad al acto de conciliación,
estarán exentas las indemnizaciones por
despido que no excedan de la que hubiera
correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se
trate de extinciones de mutuo acuerdo en
el marco de planes o sistemas colectivos
de bajas incentivadas.
En los supuestos de despido o cese como
consecuencia de despidos colectivos u objetivos individuales, siempre que en ambos
casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por
fuerza mayor, quedará exenta la parte de
indemnización percibida que no supere
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El Real Decreto-Ley
16/2013 facilita la
formalización de contratos
de trabajo en prácticas,
acorta la duración del
periodo de prueba en los
contratos de duración
determinada e incrementa
la ﬂexibilidad del tiempo de
trabajo; tanto mediante la
distribución irregular de la
jornada como a través de
la mejora de la conciliación
de la vida laboral y familiar,
al ampliar el supuesto de
reducción de jornada por
cuidado de menores de
ocho a doce años.
Ricardo De Lorenzo*

los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el
despido improcedente.
 Prestaciones de la Seguridad Social,
meMoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por estas
para satisfacer gastos de estudios dirigidos
a la actualización, capacitación o reciclaje
del personal a su servicio, cuando tales
estudios vengan exigidos por el desarrollo
de sus actividades o las características de
los puestos de trabajo.
Las horas extraordinarias, salvo para
la cotización por accidente de trabajo y

enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
NOTA IMPORTANTE: Por esta razón,
y con objeto de cumplir con las nuevas
normas en materia de cotización, durante
el mes de enero de 2014 se ha elaborado
una liquidación complementaria para
las empresas que abonen conceptos que
anteriormente estaban exentos y que con
las normas actuales deben cotizar a la
Seguridad Social (pluses de transporte,
distancia, quebrando de moneda, dietas
que no se generen en municipios distintos al del centro de trabajo y residencia
del trabajo, etc.), aplicando las nuevas
normas por la parte proporcional que
corresponda a partir del 22/12/2013.
La administración ha autorizado al
pago de estas liquidaciones complementarias con fecha tope 31/03/2014 sin
recargo alguno.
Los empresarios deberán comunicar
a la Tesorería General de la Seguridad
Social en cada periodo de liquidación
el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores,
con independencia de su inclusión o no
en la base de cotización a la Seguridad
Social y aunque resulten de aplicación
bases únicas.
/DPRGLÀFDFLyQGHORVFRQFHSWRVFRWLzables, a partir de la entrada en vigor de
esta norma, es de gran calado ya que va
a suponer un incremento en el coste de
la seguridad social tanto para la empresa
como para el trabajador, para los casos en
los que se aplicaban estos conceptos no
cotizables, bien por imposición del convenio bien por acuerdo entre las partes.
Obligación por parte de las empresas
de comunicar mensualmente el total
de las retribuciones de los trabaMadores
desde el 03/201
En relación con el punto anterior, la Seguridad Social ha establecido una herramienta
para su control, ya que mensualmente hay
que informar no solo de la base de cotización como hasta ahora, sino también el
bruto devengado, de manera que la diferencia determina claramente los conceptos
excluidos de la base.
Los empresarios deberán comunicar a la
Tesorería General de la Seguridad Social en
cada periodo de liquidación el importe de
todos los conceptos retributivos abonados
a sus trabajadores, con independencia de
su inclusión o no en la base de cotización

a la Seguridad Social y aunque resulten
de aplicación bases únicas.
Contrataciones a tiempo parcial
Los trabajadores a tiempo parcial no podrá realizar Koras extraordinarias, salvo
HQORVVXSXHVWRVDORVTXHVHUHÀHUHHO
artículo 35.3.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las
previamente pactadas y las voluntarias,
no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial.
Se prevé que el régimen de horas complementarias pactado con anterioridad a
la entrada en vigor de este Real Decreto/H\ DQWHVGHO22/12/2013) continúe siendo de aplicación en los contratos vigentes a
dicha fecha, salvo que las partes acuerden
PRGLÀFDUORHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRV
en la nueva regulación.
Pacto de Koras complementarias
Son horas de realización obligatoria para
HOWUDEDMDGRUFXDQGRKD\DÀUPDGRHOSUHceptivo pacto.
Solo se podrá formalizar un pacto de
horas complementarias en el caso de
FRQWUDWRVDWLHPSRSDUFLDO WHPSRUDOHV
RLQGHÀQLGRV FRQXQDMRUQDGDGHWUDEDMR
no inferior a 10 Koras semanales en el
cómputo anual.
Incrementa el número de horas complementarias que pueden realizarse: el
número de horas complementarias pacWDGDVQRSRGUiH[FHGHUGHO DQWHV
15 %) de las horas ordinarias de trabajo
objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán establecer otro porcentaje
máximo, que, en ningún caso, podrá ser
inferior al citado 30 % ni exceder del
60 % de las horas ordinarias contratadas.
Reduce el plazo de preaviso para la
realización de las horas complementarias
pactadas de 7 a 3 días.
Horas complementarias voluntarias
Sin perMuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo
parcial de duración indeÀnida con una
jornada de trabajo no inferior a diez
Koras semanales en cómputo anual, el
empresario podrá, en cualquier momento,
ofrecer al trabajador la realización de
horas complementarias de aceptación
voluntaria, cuyo número no podrá superar
el 1 %, ampliables al 30 % por convenio
colectivo, de las horas ordinarias objeto
del contrato. La negativa del trabajador a
la realización de estas horas no constituirá
conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se
computarán a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas.
Obligación registro Mornada mensualtrabaMadores tiempo parcial
La jornada de los trabajadores a tiempo
parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al

CONCEPTOS INCLUIDOS y EXCLUIDOS DE LA BASE DE COTIZACIÓN

Vivienda

Propiedad
del
pagador

Artículo 109 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social conforme redacción RDL
20-2012

Artículo 109 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social conforme redacción RDL
16-2013

(hasta 21-12-2013)

(desde 22-12-2013)

IMPORTE COMPUTABLE EN BC

IMPORTE COMPUTABLE EN BC

Con
valoración
catastral

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

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

Pendiente
valoración
catastral

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

5% del 50% del Impuesto sobre el
Patrimonio

Coste para el pagador, incluidos
tributos (1)

Coste para el pagador, incluidos
tributos

NO Propiedad del
pagador

(1) La valoración no puede exceder del 10% del resto de conceptos retributivos (artículo 43.1.1º.a Ley 35/2006)
RETRIBUCIONES
EN ESPECIE
Por norma,
convenio
colectivo o
contrato de
trabajo y/o
concedidas
voluntariamente
por las empresas

Coste adquisición pagador, incluidos
tributos

Coste adquisición pagador, incluidos
tributos

Propiedad
pagador

20% anual del coste adquisición

20% anual del coste adquisición

NO
Propiedad
pagador

20% valor mercado vehículo nuevo

20% valor mercado vehículo nuevo

Uso y posterior entrega

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

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

Diferencia entre interés pagado e
interés legal del dinero vigente

Diferencia entre interés pagado e
interés legal del dinero vigente

Manutención, hospedaje, viajes y
similares

Coste para el pagador, incluidos
tributos

Coste para el pagador, incluidos
tributos

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

Coste para el pagador, incluidos
tributos

Coste para el pagador, incluidos
tributos

Derechos de fundadores de
sociedades: Porcentaje sobre
beneficios de la sociedad que se
reserven los fundadores o promotores
por sus servicios personales

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

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

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

Importe íntegro

Importe íntegro

Percepciones por matrimonio

Importe íntegro

Importe íntegro

Exceso de la cuantía equivalente a
dos veces el IPREM mensual vigente
en cada ejercicio, sin incluir las pagas
extraordinarias

Importe íntegro

Exceso sobre el 20 % IPREM

Importe íntegro

Exento

Importe íntegro

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

Importe íntegro

Exento

Exento

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

Importe íntegro

Exento

Importe íntegro

Entrega

Vehículo

Uso

Préstamos con tipos de interés
inferiores al legal del dinero
(año 2013: 4%; año 2014: 4%)

RETRIBUCIONES
EN ESPECIE
Por norma,
convenio
colectivo o
contrato de
trabajo y/o
concedidas
voluntariamente
por las empresas

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

Pluses de transporte y de distancia

Mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social
distintas de la Incapacidad Temporal
(Incluye las contribuciones por planes de pensiones y
sistemas alternativos)

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

Gastos de estudios del trabajador o
asimilado dispuestos por instituciones,
empresarios o empleadores y
financiados directamente por ellos para
la actualización, capacitación o reciclaje
de su personal, cuando vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las
características de los puestos de
trabajo, incluso cuando su prestación
efectiva se efectúe por otras personas o
entidades especializadas
(Se considerarán retribuciones en
especie cuando dichos gastos no vengan
exigidos por el desarrollo de aquellas
actividades o características y sean
debidos por norma, convenio colectivo o
contrato de trabajo)
Asignaciones
asistenciales

Entregas de productos a precios
rebajados que se realicen en cantinas o
comedores de empresa o economatos
de carácter social, teniendo dicha
consideración las fórmulas directas
o indirectas de prestación del
servicio, admitidas por la legislación
laboral, en las que concurran los
requisitos establecidos en el artículo 45
del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
Utilización de los bienes destinados a
los servicios sociales y culturales
del personal empleado (espacios y
locales, debidamente homologados por
la administración pública competente,
destinados por los empresarios o
empleadores a prestar el servicio de
primer ciclo de educación infantil a los
hijos de sus trabajadores, así como la
contratación de dicho servicio con
terceros debidamente autorizados)
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CONCEPTOS INCLUIDOS y EXCLUIDOS DE LA BASE DE COTIZACIÓN

Primas de
seguros

Asignaciones
asistenciales

Artículo 109 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social conforme redacción RDL
20-2012

Artículo 109 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social conforme redacción RDL
16-2013

(hasta 21-12-2013)

(desde 22-12-2013)

IMPORTE COMPUTABLE EN BC

IMPORTE COMPUTABLE EN BC

Primas de contrato de
seguro AT o
responsabilidad civil del
trabajador

Exento

Importe íntegro

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

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

Importe íntegro

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

Exento

Importe íntegro

Exceso del importe justificado

Exceso del importe justificado (2)

En España

Exceso de 53,34 €/día

Exceso de 53,34 €/día (2)

Extranjero

Exceso de 91,35 €/día

Exceso de 91,35 €/día (2)

En España

Exceso de 26,67 €/día

Exceso de 26,67 €/día (2)

Extranjero

Exceso de 48,08 €/día

Exceso de 48,08 €/día (2)

En
España

Exceso de 36,06 €/día

Exceso de 36,06 €/día (2)

Extranjero

Exceso de 66,11 €/día

Exceso de 66,11 €/día (2)

Pernocta

Gastos de
manutención y
estancia (dietas)

Gastos
de
manutención
NO
Pernocta

Perso
-nal
de
vuelo

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

Exento

Exento

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

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

Indemnizaciones por fallecimiento, traslados,
suspensiones

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

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

Indemnizaciones por despido o cese

Exceso de la cuantía establecida en
E.T. o en la que regula la ejecución de
sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida
en Convenio colectivo (…)

Exceso de la cuantía establecida en
E.T. o en la que regula la ejecución de
sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida
en Convenio colectivo (…)

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

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

Gastos de
locomoción

Remuneración global (sin
justificación importe)

Prestaciones Seguridad Social y mejoras por
Incapacidad Temporal

Exento

Exento

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

Exento

Exento

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

Importe íntegro

Importe íntegro

trabaMador, Munto con el recibo de salarios
del resumen de todas las Koras realizadas
en cada mes, tanto las ordinarias como
las complementarias.
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada
durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las
referidas obligaciones de registro, el
contrato se presumirá celebrado a Mornada completa, salvo prueba en contrario
que acredite el carácter parcial de los
servicios.
Esta obligación no será de aplicación
en el caso de las empleadas de hogar.
Duración del periodo de prueba de
contratos temporales – 6 meses
El periodo de prueba de los contratos
de duración determinada cuya dura-

ción no sea superior a seis meses, no
podrá exceder de un mes, salvo que
se disponga otra cosa en el convenio
colectivo.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo
durante la lactancia y paternidad, que
afecten al trabajador durante el período
de prueba, interrumpen el cómputo del
mismo siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes.
Reducción de Mornada por guarda
legal
A partir del 22/12/2013 se amplía de 8 a
12 años la edad del menor cuya guarda
OHJDOSXHGHMXVWLÀFDUXQDUHGXFFLyQGH
la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.

Contrato indeÀnido emprendedores
a tiempo parcial
(OFRQWUDWRGHWUDEDMRSRUWLHPSRLQGHÀnido de apoyo a los emprendedores ahora
tambipn puede formalizarse a tiempo
parcial. Como consecuencia lógica, se
adapta a esa posibilidad todo lo relacioQDGRDERQLÀFDFLRQHVHLQFHQWLYRVÀVFDOHV
que en caso de contrato a tiempo parcial
se disfrutarán de modo proporcional a la
jornada pactada.
Cuantía base mínima de cotización
para determinados trabaMadores autónomos
Para los trabajadores incluidos en el RETA
que en algún momento de cada ejercicio económico y de manera simultánea
hayan tenido contratado a su servicio
un número de trabaMadores por cuenta
aMena igual o superior a diez, la base
mínima de cotización para el eMercicio
siguiente tendrá una cuantía igual a la
correspondiente para los trabaMadores
encuadrados en el grupo de cotización
1 del Rpgimen General para 201 se
ÀMa la misma en 1.01,0 ½ .
Posibilidad de Tue las ETT realicen
contratos en prácticas
Autoriza a las ETT para que de la misma
forma que ya celebran contratos para la
formación y el aprendizaje, puedan hacer
contratos en prácticas para la puesta a
disposición a las empresas usuarias.
([WLHQGHODDSOLFDFLyQGHODVERQLÀFDciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social por transformación en
indeÀnidos de contratos en prácticas,
previsto en el art. 7 de la Ley 3/2012, a
las empresas usuarias que, sin solución
de continuidad, concierten un contrato
GHWUDEDMRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRFRQWUDbajadores en prácticas cedidos por una
empresa de trabajo temporal.
Reducción de la cotización por desempleo en contratos de duración determinada a tiempo parcial
Se establece que el tipo de cotización
previsto en los Presupuestos Generales
para el año 2014 para la contingencia
de desempleo en los contratos de duración determinada a tiempo parcial se
reducirá en uno por ciento. En consecuencia, el tipo de cotización será del
8,30 ½,GHOTXHHO½VHUiDFDUJR
del empresario y el 1,60 % a cargo del
trabajador.
Contrato de formación
Amplía el plazo que permite celebrar
contratos para la formación y el aprenGL]DMHQRYLQFXODGRVDFHUWLÀFDGRVGH
profesionalidad o títulos de formación
hasta el 31 de diciembre de 201.
*Socio-Director del Bufete “De Lorenzo Abogados”
rdlorenzo@delorenzoabogados.es
www.delorenzoabogados.es
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Formamos a los mejores
profesionales

Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Máster en Ortodoncia
Cursos modulares

900 373 333

www.cesvitaldent.es

ACTUALIDAD

Imagen de los estands de Proclinic.

EXPODENTAL
CIERRA SU XIII
EDICIÓN CON
UN EXCELENTE
BALANCE
Satisfacción general por la oferta
comercial reunida y la innovación
tecnológica que ha ofrecido la mayor
feria del sector dental español.
8

E

xpodental, el Salón Internacional de Equipos, Productos
y Servicios Dentales, organizado
por Ifema en colaboración con
la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIN) y patrocinado por MRW
Clinic, ha celebrado su decimotercera edición superando las
cifras de la edición de 2012 y
ratificando a Expodental como la
mayor plataforma de innovación
odontológica de la industria
dental española y la segunda
de Europa.
Durante las tres jornadas que
duró la feria, del 13 al 15 de
marzo, se registró un total de
27.077 visitas profesionales, de
las cuales 1.683 eran de extranjeros, principalmente de Portugal e Italia. Por segmentos, los
profesionales que acudieron a la
Feria fueron: un 36,44 %, dentistas; un 19,45 %, de la industria
dental; un 16,14 %, protésicos;
un 8,88 %, higienistas dentales;

ACTUALIDAD

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

José M.ª Álvarez del Manzano y Coriseo González Izquierdo escuchan las explicaciones de los expositores.

un 4,34 %, ortodoncistas; un
3,97 %, estudiantes y un 2,97 %,
cirujanos maxilofaciales.
En su decimotercera edición,
Expodental reunió a 304 empresas,
de 16 nacionalidades, en 17.000
metros cuadrados. Entre las que
tuvieron mayor presencia, destacaron las compañías italianas,
alemanas y portuguesas.
(VWRVGDWRVFRQÀUPDQODLPSRUtancia de este salón para el sector
dental, que representa el 80 % del
sector de la tecnología sanitaria y
engloba la fabricación, distribución
y comercialización de equipos y
materiales del ámbito odontológico
tanto a clínicas dentales como a
laboratorios protésicos.

SPEAKERS’ CORNER

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

han desarrollado muchas de las
empresas presentes en el salón,
como Bien Air, Inibsa Dental, Philips
Oral Healthcare, Proclinic y W&H
Iberica, entre otras.
Expodental 2014 acogió los últimos avances del sector con la
introducción de la más alta tecnología en su maquinaria, implantes, prótesis o equipos dentales.
Diseños asistidos por ordenador,
ejecución de elementos protésicos manufacturados con fresado
programado por ordenador, como
es el caso del diagnóstico en 3D,
la técnica de impresión digital y
la tecnología CAD-CAM. Además
se dieron a conocer aparatos para
realizar cirugía de mínima invasión, nuevos materiales estéticos,
últimos tratamientos contra el
dolor o dispositivos ortodónticos
estéticos, entre otras muchas
novedades.

BALANCE POSITIVO

La mayoría de las empresas expositoras de la decimotercera edición de Expodental valoraron de
forma muy positiva los resultados
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EN CIFRAS
27.077 visitas totales,
de los cuales

1.683 eran extranjero
36,44 %, dentistas

19,45 %, de la industria dental
16,14 %, protésicos
8,88 %, higienistas dentales
4,34 %, ortodoncistas
3,97 %, estudiantes
2,97 %, cirujanos maxilofaciales
304 empresas
17.000 m2 de superﬁcie expositora

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

Manuel García Abad con Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN.
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ACTUALIDAD
obtenidos, que superaron las expectativas con las que habían acudido
al certamen.
Al igual que los expositores,
los visitantes también mostraron
una gran satisfacción por la oferta
comercial reunida y la innovación
tecnológica que se presentó en
el certamen.
El Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios DenWDOHVVHDÀDQ]DDVtFRPRIRUR
de encuentro, el lugar donde se
FRQÀUPDQQXPHURVRVLQWHUFDPbios comerciales y contactos de
interés, y donde, en solo tres
días, los profesionales pueden
conocer las novedades de la
industria y los últimos avances
en tendencias y productos de
vanguardia.
Tras el éxito de esta convocatoria, Ifema trabaja ya en la
próxima edición del Salón Internacional de Equipos, Productos
y Servicios Dentales, Expodental
2016, que se celebrará en la Feria
de Madrid dentro de dos años.

Juan Molina, director general de Henry Schein, conversa con Manuel García Abad.

Vista general de uno de los pabellones.
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Juan Antonio López Calvo y Miguel López Andrade con García Abad, minutos
antes de la inauguración.

Expodental acogió con gran éxito el Día del
Estudiante, que permite que alumnos de 3.º, 4.º
y 5.º curso de Odontología conozcan de primera
mano el sector
Jesús García Urbano de Ortoplus.

Público asistente en el estand de Casa Schmidt.
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NOVEDADES Y OFERTAS
EXPODENTAL 2014

Escanea el código QR para conocer todas las novedades y ofertas de W&H
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NOVEDAD
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> Reconocimiento automático del inserto
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Ofertas válidas hasta el 31 de Mayo de 2014 salvo error tipográfico. Precios IVA y transporte NO INCLUIDOS. Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania

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

wh.com

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

La mayoría de las ﬁrmas expositoras realizan un
balance muy positivo de su participación

Normon estuvo presente con un amplio estand dedicado a su área dental.
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El público se mostró muy interesado en los contenidos de nuestra publicación.

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

Agustín Sánchez Durán, director general de Dentsply.
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Detalle del estand de El Dentista.

Imagen del estand de Klockner.

Las empresas expositoras dieron a conocer
las últimas tendencias y las novedades más
relevantes del sector bucodental

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

Aula formativa en el estand de Ortoplus.

En los Speakers’ Corners se realizaron 40
presentaciones y asistieron 1.444 profesionales
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LA UNIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID
ACOGIÓ EL XIV
CONGRESO AAMADE
El XIV Congreso Nacional de Asociación
de Anomalías y Malformaciones
Dentofaciales puso de maniﬁesto
que uno de cada 600 niños tiene
malformaciones dentales.

E

l doctor Jesús Fernández Sánchez, presidente de AAMADE y
catedrático del Departamento de
Odontología de la Universidad Europea
de Madrid, explicó los problemas que
conllevan las malformaciones dentofaciales, “además de las alteraciones mor-

fológicas y funcionales, generan problemas de fonación, alimentación, audición
y relación, con implicaciones psicológicas profundas tanto para el afectado
FRPRSDUDVXVIDPLOLDUHVµDÀUPy
Esta reunión de expertos tiene
como principal objetivo “formar a los

El Dr. Álvaro Figueroa, del Hospital Rush University de Chicago, junto con
el Dr. Jesús Fernández Sánchez, catedrático de la UEM y presidente de
AAMADE.
odontólogos menos acostumbrados a
HVWDVSDWRORJtDVXQLÀFDQGRFULWHULRV
en los protocolos de actuación de los
profesionales que, aunque pertenecen
a diferentes especialidades médicas y
áreas odontológicas, tratan las anomalías y malformaciones dentofaciales”,

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

ESPAÑA, LÍDER
MUNDIAL EN EL
CAMPO DE LA
IMPLANTOLOGÍA
Madrid acogió a ﬁnales de febrero el III
Congreso Internacional de Implantología
organizado por la Universidad Europea y
la New York University.

C

on el objetivo de actualizar conocimientos y llegar a un consenso
sobre los tipos de tratamientos y la
forma de ejecutarlos en el campo de
la implantología, se ha celebrado la
tercera edición de este Congreso Internacional, que ha vuelto a contar
con ponentes de alto nivel cientíÀFRQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
Según explicó el Dr. Jaime Jiménez, organizador del curso y Director del Máster de Implantes de la
Universidad Europea, “actualmente
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existen muchas escuelas y técnicas
para realizar los diferentes tratamientos de implantología y a través
de este Congreso hemos querido reunir a las escuelas referentes a nivel
nacional e internacional para llegar
DXQDXQLÀFDFLyQµ
(QHVWHVHQWLGRHOH[SHUWRDÀUPy
que “realmente las diferencias dependen fundamentalmente del desarrollo de cada país; sin embargo,
si comparamos España con EE. UU.
las técnicas en estos dos países es-

El Dr. Jaime Jiménez, director del Máster de Implantología Oral Avanzada de la Universidad Europea y profesor adjunto del Departamento de
Periodoncia e Implantes de la New York University.
tán perfectamente equiparables. De
hecho, España es un líder mundial en
todo lo que está relacionado con el
campo de la implantología”.
Asimismo, la implantología, al
igual que el resto de especialidades
dentro de la odontología, tiene dos
áreas fundamentales: la cirugía y la
prótesis. “Conscientes de la importancia del papel de implantología,
uno de los objetivos que nos marcamos a la hora de organizar este
congreso fue unir esos dos concep-

tos de tal manera que los asistentes obtuviesen formación completa
en cirugía y en prótesis”, resaltó el
Dr. Jiménez.
Así, para la organización del
congreso el aspecto de doble formación resultó de tal importancia
que a lo largo de las charlas se
dieron tanto presentaciones quirúrgicas como prostodóncicas, de
tal forma que el resultado final de
los tratamientos mejorara considerablemente.

ACTUALIDAD

SEPES REÚNE EN
BAQUEIRA-BERET
A PRESTIGIOSOS
ODONTOLÓGOS DE
TODA ESPAÑA
Un año más la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica celebró su
tradicional Reunión de Invierno en la
conocida estación de esquí.

L

as reuniones de invierno de la
SEPES se han convertido en una
cita imprescindible en el sector. Su
FRPELQDFLyQGHSURJUDPDFLHQWtÀFR
con actividades sociales supone una
oportunidad única para compartir
ciencia y ocio.
Profesionales de la medicina y
la odontología se dieron cita en el
Hotel Montarto para asistir a las
conferencias y exposiciones de casos
clínicos impartidas por un nutrido

grupo de prestigiosos profesionales,
como los doctores Eusebio Villar,
Gabriel García, Joan Pí Urgell, Gonzalo Durán, Álvaro Urbano, Irene
Tarazón, Juan Rumeu Milá, Rocío
Alonso, Javier Casas y Oriol Llena.
En esta edición, la SEPES contó
con la asistencia de la Sociedad
Española de Cirugía Bucal (SECIB)
como sociedad invitada, dentro del
marco de colaboración entre las dos
sociedades.

UNA COLABORACIÓN
FRUCTÍFERA

Por su parte, Pilar Andosilla, directora del CES Vitaldent, destaca
la apuesta del Centro de Estudios
Superiores Vitaldent por la internacionalización de cara a ofrecer una
formación exclusiva y de vanguardia, “queremos ofrecer a los odontólogos la posibilidad de formarse
con los mejores profesionales a nivel
mundial en el área implantológica”.

NUEVO CURSO
INTERNACIONAL DE
IMPLANTOLOGÍA
DENTAL EN NUEVA
YORK
Organizado por el CES Vitaldent y la
Columbia University, está dirigido a los
profesionales que quieran mejorar su
formación en esta disciplina.

E

l Centro de Estudios Superiores
Vitaldent (CES Vitaldent) y la Columbia University han organizado el
curso “International Implant Dental
Course” (Curso Internacional de Implantología Dental), que se celebrará en la prestigiosa Universidad de
Columbia de Nueva York, del 9 al 12
de junio. El curso tratará aspectos
como las novedades en lo que a in-

MHUWRGHKXHVRVHUHÀHUHODDSXHVWD
SRUSUyWHVLVÀMDVRUHPRYLEOHVHQ
pacientes edéntulos o el novedoso
sistema de carga inmediata.
El curso contará con la participación de profesionales de amplia
experiencia y prestigio en el sector
odontológico y universitario como
los doctores Dennis P. Tarnow, Joseph Carpentieri y Richard Smith.

Desde sus orígenes en 1754, la
Universidad de Columbia se ha posicionado a la cabeza de las mejores
instituciones académicas y de investigación del mundo, destacando
en disciplinas como la medicina, la
ciencia, el arte y las ciencias humanas.
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LA SEPA TIENE
UNA DOBLE CITA
CIENTÍFICOODONTOLÓGICA EN
VALLADOLID

Los presidentes del doble evento SEPA.

E

OGREOHWHFLHQWtÀFRTXHDIURQWD
la SEPA va camino de convertirse en el encuentro odontológico de
FDUiFWHUFLHQWtÀFRPiVLPSRUWDQte del año, a la par que en la cita
congresual de SEPA más sobresaliente y numerosa en sus más de
50 años de existencia.
Cuando aún faltan más de dos
meses para la celebración de este
doble evento, se registra ya una
cifra récord de participantes, con

más de 1.500 inscritos (sobre todo
dentistas e higienistas dentales).
De hecho, y a tenor de las expectativas creadas y del alto nivel
FLHQWtÀFRGHHVWDVUHXQLRQHVODV
previsiones es que se superen los
2.000 asistentes.
Para alcanzar este reto, desde
SEPA y desde el Comité Organizador Local se están llevando a cabo
diferentes iniciativas encaminadas
a informar sobre los contenidos de

La Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración celebrará de forma
conjunta del 22 al 24 de mayo su 48.º
Reunión Anual y su 4.ª Reunión de
Higiene Bucodental
SEPA Valladolid, así como para facilitar el traslado y la inscripción
de los interesados, ofreciendo bonos descuentos que abaratarán el
coste de las inscripciones.

IMPORTANTE LABOR
DE DIFUSIÓN
En la lista de reproducción SEPA
Valladolid 2014 del canal YouTube se

puede acceder ya a vídeos promocionales de importantes ponentes
nacionales e internacionales anunciando su conferencia e invitando
a los usuarios a acudir a esta cita
Además, se están llevando a
cabo en distintas provincias españolas de prácticamente todas las
comunidades autónomas charlas
informativas sobre SEPA Valladolid.

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

E

n el marco de la 1.ª Reunión Médico Quirúrgica organizada de forma
conjunta por SECIB, SEGER y SEMO,
SECIB celebró una gala en la que su
presidente, el Dr. David Gallego, hizo
entrega de los Premios SECIB 2013 en
sus tres categorías: Nacional, Internacional y Comunicación.
El Dr. José Vicente Bagán Sebastián
recogió el Premio Nacional SECIB 2013.
El Dr. Bagán es catedrático de Medicina Bucal de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universidad de Valencia, Jefe del Servicio de Estomatología del Hospital General Universitario
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de Valencia y director del Máster de
Medicina Oral de la Universidad de Valencia. Autor de una decena de libros
de Estomatología y de un total de 346
artículos, dirige la revista Medicina
Oral Patología Oral y Cirugía Bucal.
El Premio Internacional SECIB 2013
recayó en el Dr. Carlos Madrid, doctorado en Medicina Dental por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia), que dirige actualmente el servicio
de Estomatología y Medicina Dental de
la Policlínica Médico Universitaria de
Lausana y la Unidad de Estomatología
y Medicina Dental Pediátrica del Hos-

El Dr. José Vicente Bagán recibe el Premio Nacional SECIB 2013 de manos del Dr. David Gallego (presidente de SECIB).
pital Infantil de Lausana. El Dr. Madrid
es miembro de diferentes sociedades
Europeas de Medicina Oral, Oncología
Oral y Cirugía Oral.
El último galardón, el Premio Comunicación SECIB 2013, fue para la
revista Gaceta Dental y fue recogido
por su director, José Luis del Moral.

PREMIOS CONSOLIDADOS
Los Premios SECIB nacieron el 22
de enero de 2011 con el objetivo de

destacar a personas e instituciones
relevantes en el ámbito de la cirugía bucal, a nivel nacional e internacional.
Este año se consolidan celebrando
su segunda edición, en la que han
vuelto a reconocer a través de sus
tres categorías, Nacional, Internacional y Comunicación, la trayectoria profesional y científica, así
como la labor de difusión de la cirugía bucal.
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en color y muy precisas, sin impresiones convencionales.
8 100% portátil, sin base sobre ruedas, basta enchufarlo para empezar a trabajar
8 Sin aplicación de polvo, con un cabezal de exploración ﬁno para conseguir
restauraciones a medida fácil y cómodamente
8 Exclusivo sistema de guiado de luz que permite estudiar el interior de la boca
del paciente en lugar de observar el monitor
8 Parte de un sistema abierto que incorpora una herramienta para líneas de
márgenes a ﬁn de adecuarse mejor a las necesidades de su consulta

Entre en la nueva realidad en carestreamdental.com/cs3500
© Carestream Health, Inc. 2014.
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LAS PERSONAS
CON MALA SALUD
BUCODENTAL TIENEN
MAYOR RIESGO DE
SUFRIR PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES
La segunda edición del Simposio SEPADENTAID ha presentado datos alarmantes
sobre los efectos de una mala salud
bucodental.

L

a mala higiene bucodental podría ser uno de los factores de
desencadenamiento del parto
prematuro. Además, los pacientes con infecciones bucales como
las enfermedades periodontales
tienen más riesgo de presentar
una enfermedad cardiovascular,
sobre todo en jóvenes. Según la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), esta es la segunda enfermedad bucodental más frecuente
después de la caries dental. Estos y otros datos se presentaron
el 15 de marzo en el II Simposio
SEPA-DENTAID, el mayor evento
FLHQWtÀFRHQ(VSDxDTXHKDUHXnido a más de 1.500 higienistas
dentales.
En esta edición han participado ocho ponentes, especialistas
de primer nivel del sector bucodental, que han basado sus ponencias en conocer qué son los
´ELRÀOPVµEXFDOHV HQWUHHOORV
la placa bacteriana) y cómo se
organizan, así como sus consecuencias, tanto sobre la salud
bucodental como sobre la salud
general.

LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA HIGIENE BUCAL

portavoz de la ponencia “Enfermedades cardiovasculares”. “La
relación de la enfermedad coronaria con la periodontitis puede suponer una nueva vía para
prevenir y tratar la enfermedad
coronaria”, añadió.
Por su parte, la Dra. Isabel
Santa Cruz en su ponencia “Alteraciones en el embarazo” matizó que “es un hecho demostrado
que las infecciones maternas son
uno de los principales factores en
el desencadenamiento del parto prematuro”. Asimismo, indicó que “en el segundo y tercer
trimestre del embarazo, casi el
50 % de las mujeres sufren gingivitis”, lo que supone un riesgo
aumentado.
La halitosis es también uno
de los trastornos bucales más
frecuentes, que llega a afectar
a una de cada tres personas: “se
ha estimado que alrededor de
1.000 especies, incluyendo diIHUHQWHVÀORWLSRVSRGUtDQKDELtar en la cavidad oral humana.
Y aproximadamente un tercio
de la población bacteriana de la
cavidad oral se encuentra en la
lengua, origen principal de los
problemas de halitosis”, ha ampliado la Dra. Silvia Roldán, en
la ponencia sobre la ‘Halitosis’.

“Según estudios clínicos, los
pacientes con enfermedades periodontales tienen más riesgo de
presentar un episodio corona- DATOS ALARMANTES
rio; el grado de asociación es
La celebración del II SimpoPiVVLJQLÀFDWLYRHQMyYHQHVµDVt sio SEPA-DENTAID ha puesto tamlo indicó el Dr. Gerardo Gómez, ELpQGHPDQLÀHVWRFLHUWRVGDWRV
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preocupantes en relación con las
últimas tendencias en salud bucodental. Según datos de la SEPA,
aunque un 80 % de la población
opina que es importante acudir
al dentista una vez al año para
mantener su boca sana, solo realiza esta visita un 43 %. Además,
un 17 % de los españoles piensa
que solo hay que visitar el dentista cuando se tiene un problema.
La Encuesta Nacional de Salud
(ENSE 2011-2012) revela también
que más del 55 % de la población
no ha ido al dentista durante el
último año.

En esta línea, se ha detectado que un 67% de los españoles
no se lava los dientes 3 veces al
día como es recomendable. Esto
va vinculado, entre otros factores, a que entre un 85-90 % de
las personas mayores de 35 años
SDGHFHLQÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
Esta preocupante panorama
SRQH GH PDQLÀHVWR OD LPSRUtancia de la labor conjunta de
SEPA-DENTAID para prevenir y
concienciar a la población, además de contribuir a una continua
formación de los profesionales
de la salud bucodental.

EL 20 DE MARZO
SE CELEBRÓ EL DÍA
MUNDIAL DE LA
SALUD BUCODENTAL
Organizado por la Federación Dental
Internacional, junto con el Consejo
General de Dentistas y la Fundación
Dental Española, con el objetivo de
sensibilizar sobre la prevención de las
enfermedades bucodentales.
El 90 % de la población española
padecerá enfermedades bucodentales a lo largo de su vida, desde
caries hasta enfermedades periodontales y cáncer oral, y muchas
de ellas se podrían evitar con apoyo
gubernamental y de las asociaciones
VDQLWDULDVFRQXQDPHMRUSODQLÀFDción de recursos para la prevención,
detección y tratamiento precoz.
De ahí la importancia de conmemorar un día como este, una magQtÀFDSODWDIRUPDSDUDVLWXDUDOD
salud oral en el lugar que se merece.

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

hecho hincapié en recordar que la
VDOXGEXFRGHQWDOVHPDQLÀHVWDHQ
nuestra actividad diaria.
La conmemoración de este día
es una forma de no olvidar que una
correcta salud oral es motivo de celebración, y en ese sentido, se han
organizado multitud de actividades,
desde talleres didácticos para niños
y mayores hasta campañas de revisiones gratuitas. Asociaciones dentales, dentistas, estudiantes, instituciones, empresas y ciudadanos
se han unido para celebrar sonrisas
sanas, promover la concienciación
sobre la salud bucal y educar sobre
la importancia de mantener una
buena higiene oral.

CELEBRACIÓN
MUNDIAL
El Día Mundial de la Salud Bucodental se conmemoró con más de
150 actividades en todo el mundo.
Entre muchas de las acciones que

se llevaron a cabo, destacaron el
intento de romper el récord nacional de limpiarse los dientes al
mismo tiempo en Malasia, tratamientos dentales para niños gratuitos en Rwanda, así como la reaOL]DFLyQGHÁDVKPREVHQ0DOWD\
Moldavia.
El FDI World Dental Federation
también ha conmemorado el Día
Mundial de la Salud Bucodental con
la publicación del libro “El Ladrón
de Dientes”, una historia ilustrada
para niños que incluye consejos para
una buena salud bucodental, que ha

prologado Yaya Touré, jugador del
Manchester City FC.

UN POCO DE HISTORIA
El Día Mundial de la Salud Bucodental se celebra cada 20 de
marzo por tres motivos: los niños
tienen 20 dientes de leche, las
personas mayores suelen tener
GLHQWHVQDWXUDOHVDOÀQDOGH
su vida, y si se expresa numéricamente, primero el mes y después
el día, es 3/20, cuyo resultado indica una boca sana de un adulto:
32 dientes y 0 caries.
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LAS ENFERMEDADES
DE LAS ENCÍAS Y
LAS CARIES, LAS
DOS ENFERMEDADES
MÁS COMUNES
Un autobús recorrió Madrid ofreciendo revisiones gratuitas a los ciudadanos.

M

antener una higiene bucal adecuada es fundamental para
la salud general, ya que ambas
están estrechamente ligadas. El
doctor David Herrera, presidente
de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), recuerda que “las
dos enfermedades que con más
frecuencia tiene el ser humano
están en la boca, son las caries y
las enfermedades de las encías”, y
H[SOLFDTXH´ODLQÁDPDFLyQIDYRUHce enfermedades tan importantes
como las cardiovasculares, que son
la principal causa de mortalidad
de los países desarrollados.” El

L

a SECIB celebrará la decimosegunda
edición de su Congreso en Salamanca
los días 20-22 de noviembre. Consciente
de la importancia que el programa cienWtÀFRWLHQHGHQWURGHVXFLWDDQXDOQR
está escatimando ningún esfuerzo para
poder contar con los mejores ponentes,
tanto nacionales como internacionales.
El objetivo de la SECIB es ofrecer a
todos los asistentes, ya sean profesionales o estudiantes, un amplio abanico
de temas de interés dentro del sector
de la implantología, pero sin dejar pasar
por alto los nuevos temas que requieren
también atención y que supongan una
importante puesta al día en el amplio
campo de la odontología.
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doctor Ignacio Corral recomienda:
“Si conseguimos cepillarnos los
dientes dos veces al día, nuestro
nivel de enfermedad bajará muchísimo”.
La importancia de la prevención
centró durante el mes de marzo las
actividades organizadas por Colgate
y SEPA en la XIII Edición del Mes de
la Salud Bucodental. Más de 4.500
dentistas de toda España realizaron
revisiones gratuitas a quienes lo solicitaron a través de un localizador
de clínicas en internet.
Como apoyo, una unidad móvil recorrió del cinco al nueve de

CONFIRMADOS CERCA DE
30 PONENTES
A poco más de ocho meses de la
apertura del Congreso, y a falta de ceUUDUHOSURJUDPDGHÀQLWLYRKDQFRQÀUPDGRVXSDUWLFLSDFLyQORVVLJXLHQWHV
ponentes: Cosme Gay Escoda, Joan Pi
Urgell, Eduardo Anitua Aldecoa, Pablo
Galindo Moreno, Jordi Gargallo Albiol,
Manuel Bravo Pérez, Alberto Fernández
Sánchez, Antonio Murillo Rodríguez, Javier Martínez Osorio, Álvaro Farnós Visedo, Juan M. Vadillo Martín, Eduard Ferrés
Padrós, Juan L. Cordero Acosta, Isabel
Fernández-Tresguerres, Ángel Fernández
Bustillo, José M. Somoza Martín, Laura
Maestre Ferrín y Juan A. Fernández Ruiz.

En la XIII Edición del Mes de la Salud
Bucodental, Colgate y SEPA han
organizado actividades para concienciar
a la población sobre la importancia de la
prevención.
marzo diversos puntos de Madrid
ofreciendo revisiones gratuitas a
los ciudadanos.
La última Encuesta Nacional de
Salud indica que más del 50 % de
la población ni siquiera acude al
dentista una vez al año. Se trata de un error de percepción, en
opinión del doctor David Herrera,
presidente de la SEPA, pues “la
prevención, el mantener sana y,

por tanto, estética la boca, tiene
un coste muy bajo”.
El odontólogo Ignacio Corral
apoya esta tesis: “Cuando pase
la crisis, lo que tenemos que
conseguir es no tener más caries que la que teníamos antes,
y el cuidado y la prevención no
son algo costoso y es muy eficaz, eso no debemos abandonarlo nunca”.

EL XII CONGRESO
SECIB PREPARA UN
PROGRAMA LLENO
DE PRESTIGIO Y
CALIDAD
La Sociedad Española de Cirugía
Bucal (SECIB) sigue avanzando en los
preparativos de su Congreso: ya tiene
conﬁrmados muchos de los ponentes
que acudirán al evento.
En lo que al ámbito internacional
VHUHÀHUDODOLVWDGHSRQHQWHVKDVWDHO
momento es la siguiente: Thomas Von
Arx (Suiza), Eric Rompen (Bélgica), Daniel Engler (Alemania), Adriano Piatelli

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

Cada día,
un nuevo descubrimiento.

¡Nos Vemos en SEPA Valladolid 2014!

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PERIODONCIA
Y OSTEOINTEGRACIÓN
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C

oincidiendo con la sesión inaugural de Expodental 2014, el
Dr. Eduardo Anitua, fundador y
GLUHFWRUFLHQWtÀFRGHODFRPSDxtD
española BTI Biotechnology Institute, ha presentado su último liEURPRQRJUiÀFR´3HULLPSODQWLWLV
Un nuevo enfoque a la prevención
y su tratamiento”.
Durante el acto de presenta-

ción, Eduardo Anitua, doctor en
Medicina y Cirugía y especialista en Estomatología, repasó los
principales puntos en los que se
centra el libro, destacando los
nuevos protocolos de actuación
ante una patología como la periimplantitis, cada vez más habitual en la práctica clínica diaria.
En este sentido, en el libro se

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

Eduardo Anitua en la presentación de su nuevo libro.

abordan conceptos prostodónticos esenciales para obtener un
buen hermetismo, así como la importancia que juega la elección
GHODVXSHUÀFLHHQODDSDULFLyQ
y el progreso de la infección, sin
olvidar el concepto de la “desoseointegración”, que ha cambiado por completo el enfoque del
tratamiento de esta patología. En
HOOLEURPRQRJUiÀFRVHDSRUWDQ

nuevas pautas para la extracción
del implante de manera sencilla,
rápida y atraumática.
Esta nueva obra continúa con
la vocación divulgativa que forma
SDUWHGHODÀORVRItDGH%7,GHVGH
sus inicios, buscando compartir
sus avances con la comunidad
FLHQWtÀFD\FOtQLFDFRQHOÀQ~Otimo de contribuir a mejorar la
calidad de vida de los pacientes.

RECONOCIMIENTO
A LA TRAYECTORIA
DE RICARDO DE
LORENZO
Ricardo De Lorenzo recibe la medalla de Oro al Mérito Profesional de las
Ciencias del Trabajo con distintivo rojo.

R

icardo De Lorenzo, presidente de
la Asociación Española de Derecho Sanitario y de la Fundación De
Lorenzo, ha sido reconocido con la
Medalla de Oro al Mérito Profesional
de las Ciencias del Trabajo con distintivo rojo, concedida a su destacada
trayectoria en el mundo del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
El acto estuvo presidido por el
secretario de estado de la Seguridad Social, D. Tomás Burgos Ga-
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llego, así como por la secretaria
de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, D.ª María del
Carmen Vela Olmo, Pedro Antonio
Sánchez López, consejero de Educación, Universidades y Empleo,
de la Región de Murcia, así como
por el presidente y secretario del
Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo.
Esta medalla es propuesta a la
Comisión Mixta del Consejo Ge-

Ha recibido la medalla de Oro al Mérito
Profesional de las Ciencias del Trabajo
en un acto de entrega que tuvo lugar en
Murcia.
neral de Relaciones Industriales y
Ciencias del Trabajo, denominada
Comisión Prever, por las Direcciones Generales de Trabajo de las
comunidades autónomas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y la Agencia Euro-

pea de Seguridad y Salud Laboral.
La distinción que ha recibido Ricardo De Lorenzo, colaborar habitual de la revista El
Dentista, es una referencia en
el mundo del Derecho Laboral
tanto a nivel europeo como iberoamericano.

Sólo hasta el 16 de abril

Solicita tu acceso a las plazas para obtener el
Título de Dentista Especialista del Consejo General
La formación de posgrado que estabas esperando
No te quedes sin tu oportunidad para obtener tu plaza para el
Título de Dentista Especialista del Consejo General
(Título Propio)

Entra en www.dentistaespecialistadelconsejo.es
Presenta ya tu solicitud y especialízate en:
-Cirugía Bucal *
-Implantología Oral *
-Periodoncia y Oseointegración *
-Medicina Oral y Dolor Cráneo-Facial
-Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial

El posgrado que permite la especialización con la calidad y los precios que estabas esperando
- Metodología basada en el modelo residencia

1 $**')2+!*,)%+#&*&*')!$)&*5&*

1 &%+)+&')2+!*)$,%)*,)%+#7#+!$&5&
- Tasas de matriculación equivalentes a las de los Másteres Oficiales
- Plan de Becas: Ayudas de 11.000 € por estudiante
,)!6% )*5&*

1&)$!6%+6)!&%#!% )3!+&* 
 &%# )%+4/#-##!# &%*"&%)#&%+6#& &*/*+&$+6#& &**'5
Toda la información en www.dentistaespecialistadelconsejo.es o por email a info@dentistaespecialistadelconsejo.es
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Experto en Gestión Clínica de la especialización correspondiente
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LOS DENTISTAS
DE IBIZA DONAN
1.300 EUROS A LA
ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DE EIVISSA
I FORMENTERA
Esta aportación fue la recaudación de una
comida que los odontólogos celebraron con
motivo de la festividad de Santa Apolonia.

Asistentes a las XIII Jornadas Canarias de Salud Oral.

L

as XIII Jornadas Canarias de Salud
Oral, dedicadas al ámbito de la
pediatría, se celebraron en la sede
de Presidencia del Gobierno en Santa
Cruz de Canarias. El acto de inauguración contó con la presencia del
director general de Salud Pública
del Gobierno de Canarias, José DíazFlores Estévez y del presidente del
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de
Tenerife, Francisco Perera Molinero.
José Díaz-Flores destacó la importancia de la formación en el ámbito
sanitario y la importancia de estas
jornadas porque “es una necesidad
seguir reciclándose y manteniendo
el contacto entre los profesionales”.
Además, el director general de Salud
Pública hizo hincapié en la apuesta
del Gobierno de Canarias por la
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prevención, también en materia
de salud bucodental, mediante el
fomento de los hábitos saludables
en la población.
Por su parte, el presidente del
Colegio de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife, Francisco Perera, recordó que estas Jornadas Canarias
fueron creadas por iniciativa de esta
entidad profesional y aseguró que,
pese a la crisis económica actual,
continúa apostándose, con los medios existentes, por este encuentro.
Organizadas por la Dirección General de Salud Pública del Servicio
Canario de Salud y el Colegio de
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife,
las Jornadas analizaron materias
como los mantenedores de espacio,
temas como las deformidades de la

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

E

l pasado 9 de febrero, cerca
de 30 dentistas de Ibiza y ForPHQWHUDVHUHXQLHURQFRQHOÀQGH
celebrar sus 30 años de colegiación
y la festividad de la patrona de los
dentistas, Santa Apolonia, con una
comida que corrió a cargo del Dr.
Marià Mayans.
Gracias a la generosa invitación
del Dr. Mayans, los dentistas de

Ibiza y Formentera no tuvieron que
costearse el importe de la tradicional comida de Santa Apolonia,
así que de manera unánime, quisieron mostrar su solidaridad donando 1.300 euros a la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Eivissa
i Formentera, el equivalente al
importe del precio de la comida
de celebración de Santa Apolonia.

EL COLEGIO DE
DENTISTAS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE
ORGANIZA LAS XIII
JORNADAS CANARIAS
DE SALUD ORAL
Más de doscientos profesionales
y estudiantes sanitarios han participado
en estas Jornadas.
zona bucal de origen respiratorio,
la detección precoz de maloclusiones, la corrección de conductas
perjudiciales, el tratamiento de
traumatismos y caries profundas o
el manejo del paciente pediátrico
con problemas de ansiedad.
(OSUHVLGHQWHGHO&RPLWp&LHQWtÀco de estas XIII Jornadas Canarias de
Salud Oral es Javier Vázquez GarcíaMachiñena, técnico del programa de
Salud Oral de la Dirección General
de Salud Pública, mientras que el

responsable del Comité Organizador
es Antonio Gómez Jiménez, presiGHQWHGHOD&RPLVLyQ&LHQWtÀFDGHO
Colegio de Dentistas de Santa Cruz
de Tenerife.
Las Jornadas Canarias de Salud
Oral son un punto de encuentro
de profesionales de este ramo con
especialistas de otros sectores,
FRQHOÀQGHFRRUGLQDUDFWXDFLRQHV
para la promoción de la salud y la
prevención o el tratamiento de
patologías orales.

VIDA COLEGIAL

CURSO SOBRE LA IMPORTANCIA
DE LA GESTIÓN PARA LOS
DENTISTAS
Organizado por el Colegio Oﬁcial de Dentistas de la XI Región,
e impartido por el Dr. Primitivo Roig, tendrá lugar el 16 de mayo
en Vigo.

L

a gestión se convierte hoy en el complemento esencial de la práctica clínica,
un compromiso con la calidad asistencial
y la mejora continuada que ayudará a
mejorar los niveles de excelencia y éxito.
Con este propósito, el Colegio Oficial
de Dentistas de la XI Región (PontevedraOurense) organiza el curso Gestión para
Dentistas, dictado por el Dr. Primitivo
Roig Jornet. El curso tiene por objetivo
introducir al asistente en un enfoque
ético y eficiente de la gestión odontológica, así como presentar conocimientos
básicos y altamente eficaces para que
cada profesional se distinga en su práctica diaria.

“III CAMPAÑA DE LA SALUD
BUCODENTAL Y HÁBITOS
SALUDABLES. SEMANA
DE LA HIGIENE ORAL” DEL COEM
Del 24 al 28 de marzo se organizaron diferentes actividades en
los campus universitarios de Madrid que imparten Odontología.
Este año se ha incidido especialmente en la prevención del
tabaquismo.

C

oincidiendo con la celebración
del Día Mundial de la Salud Bucodental, el Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Madrid (COEM),
a través de su Fundación, organizó
una nueva edición de “Campaña
de la Salud Bucodental y Hábitos

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

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

LOS DENTISTAS DE LA
VIII REGIÓN SE UNEN PARA
ALERTAR DE MALAS PRÁCTICAS
EN EL SECTOR
El CODE presentó el 25 de marzo la campaña “Con la salud de tu
boca no se juega”.

HQORVEHQHÀFLRVGHGHMDUGHIXPDU
Asimismo, los dentistas aprovecharon esta campaña para recordar a
sus pacientes la importancia de una
FRUUHFWDKLJLHQHRUDOHQEHQHÀFLR
de la salud general y ayudarles a
abandonar el hábito tabáquico.

E

l Colegio de Odontólogos de Valladolid, Palencia, Soria, Burgos y Zamora (CODE) ha detectado un número
creciente de casos de malas prácticas
en empresas del sector que afectan a
la salud de los pacientes, en concreto,
de clínicas que ofertan tratamientos
con precios excesivamente bajos, con
presupuestos poco claros, que hacen
dudar de la calidad de los materiales
utilizados.
Preocupado por esta alarmante situación, el CODE ha puesta en marcha la
campaña “Con la salud de tu boca no
se juega”, una iniciativa emprendida
para luchar contra esos caso de malas
prácticas que el Colegio de la VIII Región
ha detectado.
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CUARENTA COLEGIADOS
CORDOBESES
PARTICIPARON EN
UNA SESIÓN CLÍNICA
ORGANIZADA POR LA
SEPA
B

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

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

Uno de los pacientes que se ha beneficiado de un tratamiento gratuito.

D

entistas que se encuentran en
formación en alguno de los
programas vinculados al Colegio
profesional, alumnos que acuden a
León a cursar el Máster en Cirugía
Bucal, Implantología y Periodoncia,
en el que colabora la Universidad
de León y el Colegio, o bien alumnos del Posgrado de Endodoncia
Avanzada, organizado por el colegio
profesional, son los encargados de
realizar los tratamientos, siempre
bajo la supervisión del profesorado
que atiende estas clases prácticas.
Colocación de implantes, cirugía bucal, periodoncia, endodonFLD«ORVSDFLHQWHVVHEHQHÀFLDQ
de estos tratamientos de forma
completamente gratuita gracias
a la colaboración y los convenios
suscritos con distintos organismos
e instituciones de la provincia, que
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permiten cumplir este objetivo sociosanitario: el Ayuntamiento de
León, el Sacyl, Cáritas y Cruz Roja.

UN PROYECTO AMBICIOSO

El Centro Odontológico de Formación Continuada del Colegio de
Dentistas de León abrió sus puertas en enero de 2011 y dispone de
siete gabinetes, un quirófano, sala
de docencia con circuito cerrado y
conexión con el quirófano, sala de
esterilización, sala de espera, vestuarios, recepción y sala de rayos
dotada con la última tecnología.
En estas instalaciones, los alumnos asisten a los pacientes bajo la
estrecha supervisión de profesorado especializado. En el caso de los
alumnos del Posgrado de Endodoncia Avanzada, un total de cuatro
profesores supervisan el trabajo

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

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

EL COLEGIO DE
DENTISTAS DE LEÓN
ATIENDE DE FORMA
GRATUITA A MÁS DE
170 PACIENTES SIN
RECURSOS
En las instalaciones del Centro Odontológico
de Formación Continuada, propiedad del
Colegio de Dentistas de León, dentistas
en formación y estudiantes realizan
tratamientos gratuitos.
de los dentistas en formación. En
el caso de los alumnos del Máster
en Cirugía Bucal, Implantología y
3HULRGRQFLDODSODQLÀFDFLyQGHOD
actividad del centro corre a cargo
de los directores técnicos (los especialistas Mariano del Canto y Miguel
Ángel Alobera) y de los directores
académicos (Miguel Ángel Álvarez
Edo y María Jesús Tuñón). Además,
los alumnos están acompañados
en sus prácticas por 12 profesores especializados en diferentes

áreas. Asimismo, se cuenta con
la asistencia habitual de expertos
en Odontología de prestigio nacional e internacional que acuden al
centro como profesores invitados
del Máster para impartir materias
concretas.
Al tratarse de tratamientos prolongados, la mayoría de los leoneses que acuden a este centro lo
hacen de forma continuada durante
meses hasta completar sus trataPLHQWRV\UHFLELUHODOWDGHÀQLWLYD

VIDA COLEGIAL

A

nte las numerosas ofertas y lanzamientos
especiales con precios excesivamente bajos
que están realizando algunas clínicas dentales,
especialmente las cadenas o franquicias, el
Colegio de Dentistas de Sevilla ha puesto en
marcha una campaña informativa en diversos
medios de comunicación de la provincia.
El colegio pretende concienciar a la población sobre la importancia de que acudan
a profesionales acreditados y de que tengan
en cuenta que precios excesivamente bajos
pueden no garantizar una calidad mínima de
tratamiento. Otra recomendación del Colegio
es que los pacientes soliciten siempre el precio
completo del tratamiento.

LOS DENTISTAS SEVILLANOS
ALERTAN SOBRE LOS RIESGOS
DE LOS BAJOS PRECIOS
El Colegio de Sevilla ha puesto en marcha la campaña “Por una
Odontología de calidad”, que se difundirá en prensa y radio.

EL COLEGIO DE HIGIENISTAS
DE MADRID, EL ÚNICO CON MÁS
DE 1.000 COLEGIADOS
Tras diez años de trayectoria, el Colegio de Higienistas de
Madrid ofrece un balance espectacular de su gestión: récord
de colegiados, mayor número de servicio y las cuotas más
bajas de España.

E

l pasado 25 de febrero el Colegio Profesional
de Higienistas Dentales de Madrid celebró
su Asamblea General, en la que se aprobó por
unanimidad la gestión realizada por la Junta
de Gobierno, así como los datos económicos
relativos al ejercicio del 2013 y los presupuestos
para el año 2014. Entre las medidas económicas
propuestas por la Junta de Gobierno, la más
VLJQLÀFDWLYDKDVLGRODUHGXFFLyQGHODVFXRtas ordinarias, a partir del 1 de abril de este
año, con lo que el importe de las cuotas de
los colegiados quedará reducido a nueve euros

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

UN TRABAJO BIEN HECHO

La clave de este éxito radica exclusivamente
en un control extremo de los presupuestos,
una optimización de sus recursos y una decidida apuesta por la gestión para convertir al

E

l curso, impartido por las doctoras Montserrat Catalá y Filomena Estrela, tuvo como objeto
formar a los odontólogos asturianos en los protocolos actuales de
DFXHUGRFRQODHYLGHQFLDFLHQWtÀca, y en el diagnóstico, prevención
y tratamiento de los problemas
bucales más comunes en la infancia y la adolescencia.
En las sesiones se presentaron
los conceptos actuales de prevención individualizada y tratamiento de las caries en los niños; las
particularidades de los materiales
más frecuentes usados en Odontopediatría; los diferentes síndromes
de afectación pulpar en dentición
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Soledad Archanco, presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid.
colegio en la mejor “empresa de servicios”
posible para el higienista dental.
En sus diez años de existencia, el Colegio
de Madrid ha ido logrando una presencia insWLWXFLRQDO\XQUHFRQRFLPLHQWRGHODÀJXUDGHO
higienista cada vez mayor. Una parte importante
de este éxito se debe a la colaboración de sus
colegiados en las propuestas e iniciativas de
su Colegio, de lo que es una muestra su área
formativa. Solo durante el año 2013 el Colegio
de Higienistas de Madrid celebró 19 cursos presenciales y on-line, de los que pudieron disfrutar
más de 605 profesionales, lo que ha convertido
al Colegio en la referencia formativa del sector
de la higiene dental.

CURSO SOBRE LAS
PARTICULARIDADES DE
LA ODONTOPEDIATRÍA
temporal y permanente; los diferentes tipos de traumatismos en
dientes temporales y permanentes
jóvenes, y los protocolos actualizados de tratamiento.

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

VIDA COLEGIAL

LOS DENTISTAS
TINERFEÑOS SE
FORMAN EN SAHOS
“Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva
del sueño (SAHOS). Papel del Odontoestomatólogo” tuvo lugar al ﬁnal de marzo.

E

l Colegio de Dentistas de Santa
Cruz de Tenerife ha organizado
un curso de formación continuada sobre trastornos respiratorios
durante el sueño, dada la importancia que la integración de este
profesional de la salud bucodental
tiene en los equipos multidisciplinares que tratan esta patología.
Bajo el título “Síndrome de
Apnea-Hipoapnea obstructiva del
sueño (SAHOS). Papel del Odontoestomatólogo”, el curso se celebró
en la sede del Colegio de Dentistas
de Santa Cruz de Tenerife.

El encargado de proporcionar
una formación avanzada, tanto en
el diagnóstico como en el tratamiento dental de los pacientes con
esta patología ha sido Emilio Macías
Escalada, estomatólogo consultor
de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño y Ventilación del
Hospital Universitario Marqués de
Valdecillas, de Santander.
Para este curso, se ha solicitado acreditación a la Comisión
de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

LA SALUD
BUCODENTAL TIENE UN
GRAN IMPACTO EN LA
SALUD GENERAL
El Consejo General de Dentistas advierte
de que el 90 % de la población española
padecerá alguna enfermedad bucodental.

C

on motivo del Día Mundial de
la Salud Bucodental, la Organización Colegial de Dentistas ha
querido insistir en la importancia
de seguir sensibilizando a los ciudadanos sobre el ámbito de la salud bucodental, ya que el 90 % de
la población española padecerá
alguna enfermedad bucodental a
lo largo de su vida, entre las que
destacan la caries, las enfermedades periodontales o el cáncer oral.
(QORTXHVHUHÀHUHDODFDULHV
cabe destacar que entre el 37 %

y el 55 % de los niños españoles
en edad escolar tiene caries. Y en
cuanto al cáncer oral, afecta a 8
de cada 100.000 personas al año,
siendo España uno de los países
europeos con más casos y con una
de las tasas de mortalidad más
elevada.
Por otro lado, el Consejo General
de Dentistas también quiere recordar que la salud bucodental tiene
un gran impacto en la salud general
y alerta sobre la importancia de
seguir unos hábitos correctos de

PREMIO PARA
PROYECTOS DENTALES
SOLIDARIOS
Esta propuesta busca reconocer iniciativas
solidarias relacionadas con la mejora de
la salud bucodental

higiene bucodental y de acudir al
dentista para revisiones preventivas, al menos, una vez al año con
HOÀQGHGHWHFWDUHQIHUPHGDGHVGH
una forma precoz y cuando todavía
no presentan síntomas.

MÁS RECURSOS

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

E

l Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Valencia
(ICOEV) conmemoró el Día Mundial de la Salud Bucodental convocando un premio para proyectos
solidarios vinculados a la salud
oral.
La iniciativa, con una cuantía
máxima de 5.000 euros, tiene
como objetivo favorecer la realización de proyectos solidarios
FX\RÀQLPSOLTXHXQDPHMRUDGH
la salud bucal de la población
española o de países necesitados. Estará abierta a cualquier

con la salud oral. Desde el Consejo
General se acentúa la necesidad
de aumentar la cartera de servicios odontológicos incorporados en
los Planes de Atención del Sistema
Nacional de Salud de forma que se
garantice, al menos, una asistencia sanitaria básica a la población
infantil, discapacitados, pacientes
con enfermedades no odontológicas graves que afectan a la salud
bucodental, así como a ancianos
\SDFLHQWHVFRQGLÀFXOWDGHVHFRnómicas.

ONG, fundación o asociación sin
ánimo de lucro y el proyecto deberá contar con la participación
de odontólogos o estomatólogos.
Tal como consta en las bases
aprobadas por el ICOEV, los candidatos deberán presentar una
detallada memoria explicativa
de la acción. El plazo de presenWDFLyQGHFDQGLGDWXUDVÀQDOL]DHO
próximo 15 de mayo.
El ICOEV recuerda la importancia de seguir sensibilizando a
los ciudadanos sobre este ámbito
de la salud.
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EL CODES IMPARTE
UN CURSO SOBRE
SOPORTE VITAL BÁSICO
Y DESFIBRILACIÓN
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias organiza un curso para que sus
colegiados puedan realizar una primera
atención al paciente cuando se produce una
parada cardiorrespiratoria.

E

O&ROHJLR2ÀFLDOGH2GRQWylogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) celebró el 14-15
de marzo el curso Soporte Vital

E

l pasado 15 de marzo, un total
de 35 dentistas sevillanos tuvieron la oportunidad de disfrutar
de un curso sobre una disciplina
imprescindible en la práctica diaria de la mayoría de las consultas
dentales, la cirugía oral.
En el curso, organizado por el
Colegio de Dentistas de Sevilla,
participaron un amplio elenco de
dictantes, todos ellos con dilatada
experiencia tanto clínica como
docente. Dirigido por el Dr. Lucas Bermudo, el encuentro contó
con los doctores Bartolomé Arias

Asistentes al curso impartido por el CODES.

Los objetivos de estas jornadas
formativas eran aportar las destrezas
necesarias para poder realizar una
primera atención al paciente cuando
se produce una parada cardiorrespiratoria hasta el momento de la lleBásico e Instrumentalizado y Des- gada de los equipos especializados.
ÀEULODFLyQ6HPLDXWRPiWLFDTXH
Para ello se explicó a los asisimpartió en su sede colegial ante tentes la activación de los sistemas
18 colegiados.
de urgencia, el reconocimiento y

Chamorro, Francisco Galeas Anaya, Yolanda Aguilar Lizarralde,
Antonio Acosta Moyana, Ignacio
Yáñez Vilos, Jase Montes Jiménez
y Francisco Ruiz Delgado.
Durante la jornada se abordaron
temas como la problemática en
torno a las pacientes medicadas
con bifosfonatos y su manejo en
clínica, el manejo de los traumatismos dentarios o las técnicas actuales en cirugías de inclusiones
dentarias, elevaciones del seno e
implantes cigomáticos, así como
sus posibles complicaciones.

manejo de las diferentes situaciones de parada cardiaca, las técnicas de soporte vital básico y el uso
GHGHVÀEULODGRUHVVHPLDXWRPiWLcos. La metodología consistió en
exposiciones teóricas breves, talleres prácticos sobre la actuación
en las principales situaciones de
emergencia en el entorno laboral y
casos simulados sobre maniquíes.

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

LUGO CELEBRA
EL I FORO “NECESIDAD
DE ACTUACIONES
SOLIDARIAS”
La iniciativa se enmarca entre los actos que el
COEL ha celebrado en honor a Santa Apolonia.

D

entro de las actividades programadas por el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Lugo para conmemorar la festividad de su patrona, tuvo lugar el
I Foro “Necesidad de actuaciones
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solidarias”, “Odontología social y
solidaria”, en el que participaron
representantes de diversas organizaciones implicados en el desarrollo de la actuación solidaria como
Cáritas-Obispado, UNICEF, ASPNAIS

El presidente de la Real Academia de Medina y Cirugía de Galicia impartió una
conferencia sobre Santa Apolonia.
(Asociación de Padres de Personas
con Discapacidad Intelectual de
Lugo), ALUME (Asociación Lucense
de Ayuda a Enfermos Mentales), así
como representantes del Ayuntamiento de Lugo.

Además, el Excmo. Sr. D. José I.
Carro Otero, presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia, pronunció una interesantísima conferencia sobre “La
ÀJXUDGH6DQWD$SRORQLDµ
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EL PRESIDENTE OPINA
3UHVLGHQWHGHO&ROHJLR2ÀFLDO
de Odontólogos y Estomatólogos
de Murcia

ÓSCAR CASTRO REINO
“Estamos asistiendo
a un deterioro de la
profesión a marchas
forzadas”

Ó

scar Castro Reino (Madrid, 1960), médico estomátologo y odontólogo, es el presidente del Colegio Oﬁcial de Odontológos y Estomatólogos de Murcia desde hace 18 años.
Profundo conocedor de la profesión odontológica desde todos sus vértices, divide su actividad profesional entre su trabajo en la sanidad pública y el ejercicio privado.
Como él mismo dice, le gusta vivir su profesión día a día, directa e intensamente, por ello trabaja de forma
incansable por y para sus colegiados, con el objetivo de reivindicar el lugar y la posición que el odontólogo
debería tener ante la Administración y ante los ciudadanos, su razón de ser.

Pregunta. ¿Cuál debe ser la primera función/preocupación de
un colegio profesional?
Respuesta. Indudablemente, los
colegiados. El Colegio se crea para
cubrir las necesidades de una serie
de profesionales. Es una forma de
aunar intereses, de luchar contra
las posibles agresiones y de defender lo que es común para todos
los profesionales, atendiendo a
las nuevas demandas y teniendo
en cuenta que los problemas acWXDOHVGLÀHUHQPXFKRGHORVGH
hace veinte años.
P. ¿Qué otros objetivos, como
presidente del Colegio de Odontólogos de Murcia, se ha planteado?
R. Hoy en día, está todo inventado.
Los Colegios nos vamos adaptando
a las nuevas iniciativas de la Administración, por ejemplo, en estos
momentos va a haber cambios en
nuestros estatutos que se van a proGXFLUSRUODPRGLÀFDFLyQGHOD/H\
de Colegios Profesionales. La razón
de ser de un Colegio es estar vivo,
tener dinamismo para atender a las
necesidades generales y, en concreto, a las de los grupos etarios que
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constituyen nuestra colegiación.
En la actualidad, los odontólogos
se incorporan al mercado laboral
mucho más jóvenes que antes, lo
que lleva a un rejuvenecimiento
constante de la profesión y a la
existencia de necesidades que antes no existían, pero hay que cubrir.
P. ¿Cómo afecta a su provincia la
crisis laboral que asola el país,
desde el punto vista odontológico?
R. Lo que pasa en Murcia es extrapolable a lo que pasa en cualquier
otro punto de España. Si lo recomendable es que haya un profesional cada 3.500 habitantes,
en Murcia capital se puede estar
llegando a un dentista por cada
700-800 personas. Las cifras de
paro son muy preocupantes, con
hasta un 20 % de desempleo entre
los colegiados. Esto ha llevado a
una migración de profesionales

en busca de otros destinos con
mejores expectativas laborales.
P. Actualmente hay una saturación de profesionales, ¿cómo
considera que está afectando a
la profesión?
R. Un exceso de profesionales no
es sinónimo de calidad asistencial,
aparecen franquicias, empresarios que contratan por muy poco
dinero en detrimento de un buen
servicio. Se están originando casos de sobretratamientos (como
extracciones y obturaciones innecesarias), se están utilizando materiales baratos. Hay un aumento
de supuestos profesionales, que
son ajenos a la profesión, y que
solo buscan la mercantilización y
aprovecharse de la situación.
P. España está un poco lejos al
resto de Europa en cuanto a vi-

En España hay 20 facultades de Odontología,
lo que supone un número muy elevado de
profesionales, que no podrán optar a un trabajo
cualiﬁcado

sitas al dentista por cuestiones
preventivas, ¿cómo podría concienciarse a la población de la
importancia de la prevención?
R. Las campañas de prevención
tienen que partir de la propia
Administración. En Murcia, existe
el PADI, un programa de salud
bucodental infantil, a partir
los seis años. A pesar de esto,
el absentismo de los padres al
dentista alcanza cifras del 3540 %. Aun así, con cifras del 60
%, en Murcia ha disminuido la
prevalencia de caries en un 40
%. Si un niño adquiere el hábito
de ir al dentista, será un adulto
con una boca sana.
P. ¿Cómo deÀniría a su junta de
gobierno?
R. Heterogéneo, es un equipo hecho por capacidades que incluye
gente joven, gente con experiencia, lo que posibilita una visión
de la profesión bastante amplia.
Nos reunimos una vez al mes para
debatir todos los temas. Generamos además una gran actividad:
circulares informativas, cursos
señeros, etc. Y, sobre todo, somos
amigos y compañeros.

MURCIA

Óscar Castro, rodeado de su junta de gobierno.
P. Los “numerus clausus” son una
constante causa de polémica,
¿qué puede decirnos sobre este
asunto?
R. La verdad es que el discurso
cambia y se adapta según las circunstancias de la vida, produciéndose auténticas paradojas entre
un momento vital y otro. Es decir,
antes de acceder a la carrera, suele parecer bien que no haya limitación de acceso. Una vez dentro,
ya sea mediante sistema público

Las campañas
de prevención tienen
que partir de la propia
Administración
o privado, el discurso cambia, ya
no se quiere más competencia.
Es decir, el que pide “numerus
clausus” es el que está dentro,
no el que está fuera.
Lo cierto es que hay 20 Facultades de Odontología en toda España, lo que supone un número
muy elevado de profesionales,
que no podrán optar a un trabajo
FXDOLÀFDGR
(VLPSRUWDQWHFXDQWLÀFDUHOQ~mero de profesionales que hacen

falta y es la Administración quien
debe aquilatar las plazas a las necesidades sanitarias imperantes. En
conclusión, sí estoy a favor de los
“numerus clausus” y de la limitación del número de universidades.
P. ¿Cree que es importante que
exista una comunicación Áuida
entre los profesionales y sus representantes colegiales?
R. Siempre habrá alguien que no
esté de acuerdo. En las Asambleas,
la participación es mínima, la realidad es que el día a día supone
batirse el cobre con la Administración, y para eso no todo el
mundo está dispuesto. Hay que
argumentar y tener conocimientos
variados, tienes que saber sobre
leyes, sobre publicidad; de todo un
poco. El colegiado de a pie a veces
solo ve la entrega de premios y
no la preocupación y el quehacer
diario. Hay que estar dentro de
la Junta para reconocer la labor
del día a día.
P. ¿Qué le parecen la formación
que hay en España? ¿Considera
que hay un exceso de cursos que
pueden afectar a la calidad de la
enseñanza?
R. /DIRUPDFLyQHVPDJQtÀFD(O
problema es que el exceso de fa-
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El Colegio de Murcia ha puesto en marchas varias
campañas de educación ciudadana para luchar
contra la comercialización de los tratamientos
dentales

cultades ha llevado a un aplanamiento a la formación en cuanto
al pregrado, lo que ha convertido
en imprescindible la realización
de títulos de másteres, ya sean
públicos o privados. Una posible
opción a esta situación serían los
títulos de especialistas propios del
Consejo General.
P. ¿Cree que se hacen suÀcientes campañas públicas para potenciar la prevención y la salud
bucodental o queda mucho por
hacer?
R. Se hacen pocas. La Administración está más por inaugurar
aeropuertos que por instaurar una
cultura de la prevención. Además,
se está creando una bolsa sanitaria
que acabará explotando por algún
lado. Los ciudadanos perciben a
los profesionales sanitarios como
gente adinerada y no como personas que también pasan necesidad.
Otro aspecto importante en las
campañas de educación ciudadana
debe ser la lucha contra la comercialización de los tratamientos dentales. Los odontólogos no
son comerciantes ni charlatanes.
En este sentido, nuestro colegio
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puso en marcha una campaña para
advertir sobre la calidad de los
tratamientos y en breve pondrá
en marcha otra.
P. ¿Existen algunas medidas o esfuerzos que las Administraciones
pudieran hacer para incorporar
prestaciones odontológicas dentro
del Sistema Nacional de Salud?
R. Es una cuestión de voluntad.
Lo que se necesita es una Administración fuerte que no marque
distancias entre los ciudadanos.
Debe ampliarse la cartera de servicios de la sanidad pública, y en
consecuencia, el número de profesionales y de medios.
P. ¿Cuáles considera que son los
puntos débiles de la profesión?
¿Y los fuertes?
R. Los puntos débiles son la plétora profesional y las franquicias,
las compañías de seguros..., profesionales que actúan movidos por
el mercantilismo. Nuestra fortaleza, que somos una profesión que
puede unirse y que puede ofrecer
una buena calidad asistencial, que
debe defender ante la Administración y los ciudadanos.

NUEVO

La web de conﬁanza

para el profesional dental

DONDE LOS PROFESIONALES SE CONECTAN

Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

CAMPUS

SANDRA
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
Estudiante del Máster
de Ciencias Odontológicas
y del Máster
de Especialista
en Implantoprótesis,
de la UCM

“Si me volviesen a
preguntar qué quiero
estudiar y dónde,
no dudaría:
Odontología
en la UCM”

S

andra nació en Cuba, prematura, a los siete meses,
como ella misma dice “le costó un poquito salir
adelante”, pero ya desde su condición de sietemesina
demostró la clase de persona que sería, una joven con
muchísimas ganas de vivir y de luchar.
Tras pasar su infancia en Cuba, con seis años inicia
un periplo familiar por España que la lleva a vivir en La
Palma, en Tenerife y ahora en Madrid, donde acaba
de terminar Odontología en la Universidad Complutense de Madrid, una carrera a la que llegó por la inﬂuencia familiar de su padre, que también es odontólogo.
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Con una apuesta decidida y clara, la de formarse
en colegios y universidades públicos, Sandra compagina ahora mismo el estudio de dos másteres: el
Máster de Ciencias Odontológicas en la UCM para
terminar el doctorado, y el de Especialista en Implantoprótesis, también en la Universidad Complutense de Madrid.
El objetivo de Sandra es aprovechar al máximo su
formación para llegar a ser la mejor profesional, mientras sigue haciendo lo que mejor sabe: disfrutar de la
vida aprendiendo a vivir cada día.

CAMPUS
Sandra, junto con sus compañeros de
promoción, en las escaleras de entrada
de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.

Pregunta. ¿Qué es lo que le llevó a estudiar Odontología?
Respuesta. Yo nací con olor a Eugenol porque mi padre es estomatólogo desde 1985, pero debo reconocer que nunca me insistió para
que estudiara esa carrera. Poco a poco fui cambiando mi concepción.
9HtDHQFDVDFyPRWDQWDJHQWHDJUDGHFtDJHVWRV\FRVDVGHORÀFLR\
dejé de mirar de reojo a la odontología. Sin embargo, no entendía que
tuviese que estar estudiando siempre. Cuando nací, mi padre ya estaba
haciendo su segunda especialidad. Y para colmo, mi prima (mayor
TXH\R VHKL]RPD[LORIDFLDO3RUORTXHHVWDLQÁXHQFLDHVLQQHJDEOH
Durante el bachillerato me debatía entre psicología y medicina,
pero algo pudo la responsabilidad de seguir usando tantos libros y
experiencias que guarda mi casa.
P. Toda tu formación académica ha tenido lugar en centros públicos. ¿Qué te llevó a elegir la formación pública como opción para
formarte?
R. En la primera infancia, pues seguro que primó el aspecto económiFR/RVLQPLJUDQWHVJHQHUDOPHQWHQRVFODVLÀFDPRVGHVGHHOSXQWR
de vista económico, según la procedencia. Nadie viene de Cuba rico.
Así sucede con otros países. Y directo a la pública. Pero cuando en
mi familia mejoró la situación económica, tampoco me desvincularon
del sistema público. Mis padres proceden de una formación en una
Cuba socialista y siempre me han contado lo bueno que para ellos
fueron los albergues, las escuelas al campo y diversos modelos que,
al margen de la política, favorecen la integración del ser humano.
Los hace solidarios, tolerantes, fuertes, capaces. Y se nota. Aquel
modelo público y este tienen poco que ver. Pero es lo que más se parece. Y sinceramente, si ahora me dicen que tengo que volver a hacer

“Creo que necesitamos salir de la facultad con
algo más de experiencia práctica”
mi segundo grado de primaria, y me dan a elegir, creo que elegiría
la escuela pública unitaria de Puerto Naos en La Palma. Éramos 18,
de siete países, cada cual más lejos del otro. Una comuna diversa
unida por un mismo objetivo: tirar hacia adelante y salir. Cuando vi
ODSHOtFXOD´/RVPLVHUDEOHVµPHYLUHÁHMDGDHQHOOR
Además, para la Complutense, no solo es que tú quieras, es que
puedas, y desde ese momento sí que me puse como objetivo que tenía
que pasar el corte porque quería (y quiero) estudiar en la Complutense.
P. ¿Cómo deÀnirías tu paso por la Universidad Complutense?
R. Como la mejor experiencia de mi vida. Ha sido duro, pero muy
bonito. Ahora lo veo de forma diferente porque el tiempo pasa y
siempre quedan los momentos buenos, y los malos solo son meras
anécdotas. Pero fue complicado separarme de mi familia y amigos,
cambiar Tenerife por Madrid… fue muy brusco. Afortunadamente,
entré a vivir, para mí, en el mejor Colegio Mayor de Madrid, el Santa
Teresa de Jesús. De esos tres años me llevo muchísimas experiencias,
momentos inolvidables y amistades increíbles, siempre que podemos
nos reunimos y recordamos anécdotas e historias de aquellos años.
La vida como alumna de la Facultad de Odontología de la Complutense es dura. Nuestra carrera es, nunca mejor dicho, una carrera de
fondo, de mucho aguante. Muchas horas de estudio, de prácticas…
¿cuántas horas he pasado tallando dientes de jabón o doblando alam-
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bres de ortodoncia? muchas… Pero a día de hoy, no cambiaría ni una
de esas horas por otra cosa.
Ahora puedo pensar en que todo lo que he aprendido me ha servido para mucho. Y no hablo de conocer la anatomía de un diente o
GHVDEHUORVFRPSRQHQWHVGHXQPDWHULDO+DEORGHOVDFULÀFLRTXH
implicaba aquello; esa enseñanza no tiene precio. Nuestra profesión
HVVDFULÀFDGDSRUQDWXUDOH]D\GHVGHTXHVRPRVHVWXGLDQWHVHQOD
Complutense nos enseñan ese valor.
P. ¿Qué diferencias claras ves entre la formación pública y la privada?
R. Mis conocimientos de la privada son lo que me cuentan amigos
o conocidos. Los requisitos para entrar y estudiar en cada una son
diferentes. Evidentemente, la situación también es distinta en cuanto
a la matrícula y a los materiales e instrumental que se aporta.
En lo que respecta a la formación, no sería justo que me pronuncie
sobre elementos que no he conocido a la perfección de la privada;
algunos dicen que bien, otros que regular… Como se suele decir, todo
depende del color del cristal con el que se mire. Con los másteres
es diferente, las privadas tienen una gran oferta de postgrados y
formación complementaria. Pero quien quiera estudiar, y prepararse
en cuanta técnica puntera surja, seguro que lo podrá hacer ya esté
en la privada o en la pública, porque las publicaciones, promociones,
cursos y congresos nos llegan a todos.
P. ¿Qué aspectos generales de la formación que recibe un futuro
odontólogo crees que deberían mejorarse?
R. La práctica. Creo que necesitamos salir con algo más de experiencia
práctica. Cuando salimos graduados, nos lanzamos a enviar currículos a clínicas y mi pregunta es: si nos llamasen para empezar con un
ritmo habitual en una clínica que esté funcionando bien, ¿estaríamos
preparados para ello?
Vivimos en una sociedad complicada para esto, ya que el papeleo
que necesitamos para atender a un paciente en la Universidad y el
momento económico por el que pasamos no nos permite atender a
todos los pacientes que deseamos. También las personas que acuden a
OD)DFXOWDGHQEXVFDGHDWHQFLyQWLHQHQXQSHUÀOEDVWDQWHGHÀQLGRGH
patologías, es difícil encontrar pacientes que se sometan a tratamientos
caros. En posgrado es diferente, en Implantoprótesis sí acuden muchos
pacientes para rehabilitaciones totales y grandes tratamientos.
Muchas veces escuché a mi abuelo yeyo decir que “cortando huevos se aprende a capar”. Y un poquito de eso nos falta. Un poquito.
De todas formas, tengo que decir que de todos los pacientes se
aprende, desde lo más sencillo a lo más difícil podemos descubrir
experiencias que luego en un futuro son muy útiles.
P. En estos momentos compaginas el estudio de dos másteres como
complemento a tu formación, ¿tienes decidida ya la especialidad?
R. Este período de másteres es un ciclón de ideas y oportunidades.
Invitaciones de casas comerciales, congresos, presentaciones de noYHGDGHV«(VWRSURYRFDTXHVLWHQtDVHOSHUÀODOJRGHÀQLGRVHDEUDD
nuevas posibilidades. En cada máster hay muchos caminos y líneas.
Luego voy a Tenerife y veo lo que hacen en consulta. Visito a mi
querido Dr. Ruperto González Giralda y salgo saturada de consejos.
Creo que la odontología antes se limitaba a la prótesis, la ortodoncia, la cirugía y la periodoncia. Tal vez algo más según la zona del
mundo. Hoy desde la odontopediatría a la geriatría hay un sinnúmero
de dedicaciones y cada cual quiere ser “especialidad”. Incluso alguna
dedicación como la implantología baila con diferentes pretendientes
que la quieren absorber y osteointegrarla.
A mí me gusta mucho la odontopediatría, la enseñanza y el cuidado
de la boca desde que somos pequeñitos, y así prevenir muchos problemas posteriores. Sin embargo, la implantología me tira mucho,
estoy aprendiendo día a día sobre este mundo tan amplio y también
la satisfacción que aporta rehabilitar a un paciente desdentado con
este tipo de solución es inestimable.

“Hacer las cosas bien no solo es hacer la
extracción, la endodoncia o la ortodoncia.
Comienza por saber lo que no debes hacer”
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P. En un mundo tan competitivo, como se ha vuelto el de la Odontología, con tantísimos estudiantes, ¿crees que habrá trabajo
cualiÀcado para todos?
R. 6t/RTXHQRVpHVVLHVWDUHPRVFXDOLÀFDGRVSDUDHVRVWUDEDMRV0H
explico, quien sepa hacer las cosas bien, tendrá trabajo. Hacer las cosas bien no solo es hacer la extracción, la endodoncia o la ortodoncia.
Comienza por saber lo que no debes hacer. En eso estoy ahora. También
hacer las cosas bien es saber qué equipos comprar, qué curso hacer, a
dónde ir a formarte, qué libro comprar. Podemos oír a todos, pero solo
escuchar a unos cuantos. Muchos quedaremos fuera y espero pasar el corte.
El paciente quiere que le solucionen un problema de salud, con el
menor trauma y dolor posible, con la mayor seriedad, con la garantía
de tenerte siempre “a su alcance” y con costes asumibles.
Pues quien sea capaz de organizarse para a la misma vez poder
solucionarle su problema de salud, sin traumas y dolores, con buena
gestión, cercanía y una infraestructura en consulta que rentabilice
FRQHÀFDFLD\HÀFLHQFLDSXHVFUHRTXHWHQGUiWUDEDMR¢<TXLpQKDFH
todo eso a la vez? Un triunfador. Y hay que triunfar.
P. ¿Y cómo ves tu entrada al mercado laboral? ¿Tienes pensado
cómo te gustaría empezar tu vida profesional?
R. Me gustaría hacer un poco de todo, poco a poco. La exclusividad
me cuesta entenderla. He sido testigo de una endodoncia que termina
en extracción en la misma sesión de trabajo y tener que cambiar de
dentista porque el que hace endodoncias no hace extracciones. Luego,
el que hace ortodoncia no corrige obturaciones.
Tal y como están las cosas y lo que me cuentan mis compañeros,
la situación está muy complicada aquí en Madrid. En principio creo
que me iré a Tenerife, tengo mucha ilusión por empezar a trabajar y
aprender todo lo que me queda. Me gustaría dedicarme a la prótesis
y especializarme en ello. En un futuro, ya veremos cómo avanza el
SDtV\ODSURIHVLyQ\SRGUpGHÀQLUPHMRUHOFDPLQRDVHJXLU
P. Dado el auge que ha experimentado la educación privada, ¿crees
que puede inÁuir tu procedencia de la pública al optar a un puesto
de trabajo?
R. Sinceramente no lo había pensado. Creo que lo importante es que
donde a uno le den una oportunidad, proceda de donde proceda,
demuestre que es la persona ideal. Así de sencillo. Y de esto puedo
hablar.
Nuestro cambio de sociedad fue a la inversa. De un socialismo a
un capitalismo. Y nunca se nos preguntó dónde aprendimos inglés.
Lo importante es saber inglés.
Generalmente, un gestor, un buen gestor, te pone a prueba. Me
parece que quien pretenda hacer un buen equipo de trabajo escogiendo entre currículos que le han dejado, y primando lo exótico del
sitio donde estudió el aspirante, sin poner al aspirante de timonel
para ver cómo lleva el barco, pues no navegará mucho.
3RUORWDQWRHQHOFDVRGHTXHLQÁX\DVHUiDOJRSRVLWLYRSRUTXH
mi pública es buena.
P. ¿Qué te parece el nivel de la Odontología en España?
R. No tengo nada de recorrido profesional como para lanzarme a esa
valoración. Pero ya he visto de todo. Dentistas venidos a menos y
dentistas que van cada día a más.
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“De todos los pacientes se aprende, desde lo
más sencillo a lo más difícil podemos descubrir
experiencias que nos serán muy útiles”
El nivel de la odontología debe valorarse en todas sus facetas. Desde
HOSXQWRGHYLVWDFLHQWtÀFRHVWR\YLHQGRFRVDVTXHVRQYHUGDGHUDV
maravillas, la tecnología CAD/CAM avanza a pasos agigantados, por
ejemplo. Dentro de mi investigación de doctorado estoy descubriendo
XQPXQGRPX\JUDQGH\DODYH]VDFULÀFDGR
Desde el punto de vista social puedo dar fe del alto grado de compromiso
de la profesión con los necesitados. He estado trabajando en Marruecos
con Antonio Castaño y su Fundación Odontología Social, y hay que ver
el nivel de solidaridad que llevan esos dentistas y casas comerciales.
Recientemente, en la Expodental de Madrid vi novedades muy buenas
en nuestro campo, se debería seguir por esta vía y seguir avanzando
en la investigación, en la que yo espero aportar algo.

P. ¿Tienes alguna referencia de cómo está el sector en Cuba? ¿Te
has planteado volver para desarrollar allí tu profesión?
R. Estuve en vacaciones. Tengo abuelos, tíos, amigos, y un pueblito
de campo que se llama Guayos y algunas noches me llama. El país
está raro. Son unos contrastes muy llamativos. Y realmente no tengo
las herramientas para entenderlo.
Del sector dental, puedo decir que sí existen las especialidades.
Que desde tercer año de la carrera se están haciendo servicios básicos (extracciones, obturaciones y demás). Que existe la guardia de
estomatología en los policlínicos municipales, que hay pocos recursos. Muy pocos. Hay sitios donde la amalgama se sigue batiendo con
mortero y pistilo.
¿Volver? Soy muy joven, pero algo he aprendido. Y ese algo es que
por muy disparatada que sea una idea, cuidado, porque el ser humano
con una idea mueve al mundo hacia atrás.
Estoy valorando ir a una de las estancias de implantología. Ya eso
es algo.
Así que no descarto nada, pero España es un gran país, me ha dado
la oportunidad y algo le debo devolver.
P. ¿Cómo te ha acogido Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta de la
capital?
R. Muy bien, ha sido una experiencia maravillosa. La capital me
encanta, ha superado mis expectativas en todo. Me ha enamorado,
actualmente puedo decir que es mi ciudad y que me considero madrileña, aunque el acento me delate.
Me encanta perderme por sus calles, irme de cañas y tapas con mis
DPLJRVHVFDSDUPHDOJ~QÀQGHVHPDQDDODVLHUUDHQÀQ«
Como ya he comentado, desde que llegué al colegio mayor todo
ha sido bueno, he conocido a gente estupenda, he viajado, me he
divertido, he estudiado… ¿Qué más se puede pedir?
Si me volviesen a hacer la pregunta de qué quiero estudiar y dónde,
la respuesta sería, ahora con más fuerza que nunca: Odontología en
la Universidad Complutense de Madrid.

Sandra posa con sus
amigos durante una
excursión al Teide.
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Pregunta. Parece claro que su dedicación a la odontología es vocacional, ¿pero qué le hizo decidirse por esta carrera?
Respuesta. Mi decisión se remonta a mi época de adolescente, en
la que me rondaba la idea de querer ser dentista, un sueño que
cada vez veía más cerca. Desde siempre me ha apasionado el área
FLHQWtÀFD\GHODVDOXGHQODTXHDOPLVPRWLHPSRVHWLHQHFRQWDFWRFRQODVSHUVRQDV\FRQWRGRORTXHHVRFRQOOHYD2GRQWRORJtD
es una carrera que personalmente encajaba dentro de mi carácter
LQGHSHQGLHQWHGLVFLSOLQDGR\FRQVHQWLGRLQQDWRGHODRUJDQL]DFLyQ
además sería la profesión que en el futuro me permitiría tener la
autonomía necesaria para no depender de nadie. Estudiar esta
carrera fue una de las decisiones más acertadas que he tomado. A
pesar de las circunstancias de la vida, nada es imposible, “todo es
SRVLEOHVLORGHVHDVFRQFRUD]yQµIXHURQDOJXQDVSDODEUDVTXHPH
GLMHURQPLVSDGUHV\JUDFLDVDHOODVHOHJtVHUGHQWLVWDTXHHUDOR
que realmente deseaba.
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P. Si hubiera tenido que elegir otra carrera, ¿cuál habría sido?
R. 'HVGHOXHJRVHUtDXQDFDUUHUDOLEHUDOTXHWXYLHUDVXEDVHHQOD
FUHDWLYLGDG\HOGLVHxRFRPRSRUHMHPSORDUTXLWHFWXUD
P. ¿Cómo fue su infancia en Caracas?
R. En Galicia, sobre los años 50, en un contexto histórico de colapso
HFRQyPLFRSROtWLFR\VRFLDOGHULYDGRGHODFULVLVH[LVWHQWHHQHOSDtV
PXFKRVJDOOHJRVHPLJUDURQKDFLD$PpULFDHQEXVFDGHXQIXWXUR
GLJQRSDUDHOORV\VXVIXWXURVKLMRV\HVFRJLHURQODFLXGDGGH&DUDFDV
como ciudad adoptiva. Eran aquellos años de bonanza petrolera, urbe

He cambiado la modernidad de una ciudad de casi
dos millones de habitantes por una villa que no
llega a los cinco mil
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PURA
RODRÍGUEZ
COTO
Odontóloga en el
medio rural
“La odontología
se ejerce de igual
manera, lo que
cambia en el
ámbito rural son
las relaciones
personales”

de modernidad, de la riqueza fácil que deslumbraría a nacionales
\H[WUDQMHURVSRULJXDO(QHVHHVSHFWiFXORGHPLQLUUDVFDFLHORV\
JUDQGHVDXWRSLVWDVTXHDWUDYHVDEDQODFLXGDGRVWHQWRVRVFHQWURV
FRPHUFLDOHVQDFtHQHOKLMDQLHWD\ELVQLHWDGHJDOOHJRVHQ
ÀQSRUPLVYHQDVFRUUHVDQJUHJDOOHJD0LVKHUPDQRV\\RFUHFLPRV
\IXLPRVHGXFDGRVEDMRODVWUDGLFLRQHVJDOOHJDVSRUHMHPSORHQOR
TXHDJDVWURQRPtDVHUHÀHUHHQPLFDVDHUDPX\QRUPDOFRPHUHO
FDOGRJDOOHJRRODWtSLFDWRUWLOODGHSDWDWDVFRQFKRUL]RRXQDEXHQD
empanada de bonito. En Navidad no faltaba el bacalao, acompañando
PLKHUPDQRFRQVXJDLWDWtSLFDVFDQFLRQHVGHODHPLJUDFLyQ0LVGRV
QDFLRQDOLGDGHVHQULTXHFtDQPLLGHQWLGDGFXOWXUDOXQDDPDOJDPDGH
vivencias distintas... Y así fui creciendo de niña, entre los veranos
HQ*DOLFLD\HOUHVWRGHODxRDOFDORUGHOWUySLFR
P. Cuando decide volver a Galicia para ejercer su profesión, ¿qué
le lleva a elegir la localidad de Cuntis como destino laboral?

A

unque nació en Caracas, Pura Rodríguez
(1966) siempre se ha sentido gallega, al ﬁn y
al cabo es hija, nieta y bisnieta de gallegos a los
que la posguerra española empujó a buscar un
futuro mejor en América.
El cosmopolitalismo y la modernidad de la capital
venezolana, en perfecta amalgama con las tradiciones gallegas que su familia le inculcó, forjan
en Pura una identidad marcada por su doble nacionalidad y por la ambivalencia que esta supone.
Venezolana de nacimiento y gallega de corazón,
desde la adolescencia tuvo claro que quería ser
odontóloga. Un sueño que acabará haciendo
realidad al licenciarse con honores por la Facultad de Odontología de la Universidad Central de
Venezuela.
Con su marido como compañero de viaje, Pura
Rodríguez no tiene ninguna duda en volver a sus
raíces de origen, a su querida Galicia, para ejercer la profesión que tanto ama. Y tampoco tiene
ninguna duda sobre dónde quiere comenzar de
nuevo: la hermosa villa de Cuntis, en Pontevedra,
es el escenario que elige para montar su propia
clínica.
Veinticinco años después, la Clínica Dental
Cuntis, con unas instalaciones de más de 160 metros cuadrados dotadas de la última tecnología, y
diseñadas por y para la comodidad del paciente,
puede presumir de ser la única clínica dental en la
provincia de Pontevedra, y la segunda de toda la
comunidad de Galicia, en poseer la certiﬁcación
de Calidad en Clínicas Dentales.

R. 'HVSXpVGHFLQFRDxRVGHHVWXGLRHQOD)DFXOWDGGH2GRQWRORJtD
GHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH9HQH]XHODPHFRQYLHUWRHQOLFHQFLDGD
HQRGRQWRORJtD SRUFLHUWRFRQKRQRUHVHQHODxRGHPLSURPRFLyQ 
(VWDEDIHOL]\DKDEtDUHDOL]DGRDTXHOORTXHWDQWRKDEtDGHVHDGR
VLQHPEDUJRRWURVXHxRURQGDEDPLFDEH]D\DGHVGHKDFtDDxRV
9ROYHUDHVWDUMXQWRDORVPtRV\DTXHWRGRVHOORVDEXHORVSDGUHV
\KHUPDQRVKDEtDQUHJUHVDGRDVXWLHUUD*DOLFLDDQWHVGHPL
JUDGXDFLyQ3HURQRHVWDEDVROD\DTXHWHQtDDPLODGRDOTXHHQ
XQIXWXURVHUtDPLFRPSDxHURGHYLDMH\SDGUHGHPLVGRVKLMRVGH
9LYHUR /XJR LQJHQLHURHQ(OHFWUyQLFD\DPLJRGHVGHODLQIDQFLD
Juntos emprendimos el viaje de retorno.
/DGHFLVLyQHVWDEDWRPDGD\KDFHYHLQWLFLQFRDxRVOHGLMHDGLyV
para siempre a la tierra que me vio nacer, no con tristeza, sino
FRQODDOHJUtDLQPHQVDGHOUHHQFXHQWURFRQPLIDPLOLDHQVXOXJDU
GHRULJHQGHOFXDOQXQFDWXYLHURQTXHKDEHUVHLGR\DTXHODYLGD
GHOHPLJUDQWHHVPX\GXUDVRORORVDEHHOTXHORYLYH\FRPRVH
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Debemos tratar de
diferenciarnos y posicionarnos,
o por lo menos, tratar de
hacerlo en el mejor lugar dentro
de nuestras posibilidades en el
sector dental
dice: “El retornado es doblemente emiJUDQWHFXDQGRVHYD\FXDQGRUHJUHVDµ
QRHUHVGHDTXt\WDPSRFRHUHVGHDOOi(Q
mi decisión madura de ejercer la profesión
de dentista, lo quería hacer en el medio
UXUDODNLOyPHWURVGHOOXJDUGHQDFLPLHQWRGHPLSDGUHGHKHFKRKHFDPELDGR
la modernidad de una ciudad de casi dos
millones de habitantes por una villa que
QROOHJDDORVSHURODPiVJUDQGH\
KHUPRVD&XQWLV
Así pues, en esta tranquila villa termal
se encuentra nuestra clínica dental, en la
actual ubicación hace veinticinco años era
XQDÀQFDGRQGHSDVWDEDQODVRYHMDVDODV
FXDOHVYHtDSRUODYHQWDQDGHVGHODDQWLJXDFRQVXOWDHQODFDOOH
GHHQIUHQWHGRQGHGHQWURGHSRFRFXPSOLUHPRVHOFXDUWRGHVLJOR
de ejercicio profesional.
P. ¿Qué diferencias ve entre ejercer la profesión de odontología
en el medio rural y el urbano?
R. Ejercer la profesión de dentista en una villa tranquila como
esta, con su población dispersa hacia las comarcas colindantes,
dependiente además de los medios de transporte, con pocas salidas

La Clínica Dental Cuntis es la única clínica dental
de la provincia y la segunda de Galicia certificada
con la Norma de Calidad UNE 179001 por AENOR.
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ODERUDOHVVRQDOJXQDVGHODVGHVYHQWDMDVVLQHPEDUJRQRHVQL
mejor ni peor, simplemente es diferente desde el punto de vista
DIHFWLYR´HOUXUDOHVPiVIiFLOVHQWLUORTXHGHÀQLUORµHVWDHVOD
YHUGDGHUDUD]yQTXHORH[SOLFD/DRGRQWRORJtDVHHMHUFHGHLJXDO
manera, lo que cambia son las relaciones personales, en nuestra
FOtQLFDGHQWDOHVPX\IiFLOTXHWHHQFXHQWUHVHQODVDODGHHVSHUD
SRUHMHPSORDOGXHxRGHXQDJUDQHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOGHOPHWDO
GHODFLXGDGPiVFHUFDQD\DXQDPDEOHMXELODGRTXHYLHQHSRUTXH
TXLHUHFDPELDUVXVGHQWDGXUDVJDVWDGDVRDXQSDUDGRTXHHVWi

ENTREVISTA
Me llena de satisfacción
ver que nuestro trabajo es
reconocido por todos nuestros
pacientes
6LJXLHQGRFRQPLVLQTXLHWXGHVSURIHVLRQDOHVDSDUWHGHHVWDURUJXOORVDGHOR
TXHKHPRVFRQVHJXLGRKDVWDDKRUDHQ
HVWRVDxRV\DSHVDUGHORVWLHPSRVTXH
corren en esta época de crisis que nos
ha tocado vivir, me llena de satisfacción
ver que nuestro trabajo es reconocido
por todos nuestros pacientes. Debido a
HOOR\DTXHHQHOVHFWRURGRQWROyJLFRVH
HVWiQGDQGRFDPELRVFRQWLQXRV\TXHQR
podernos quedarnos inmunes ni pasivos
DQWHODPRGHUQLGDGODWHFQRORJtD\ORV
avances técnicos, las publicidades tan
DJUHVLYDVGHODVIUDQTXLFLDVGHEHPRV
WUDWDUGHGLIHUHQFLDUQRV\SRVLFLRQDUQRV
o por lo menos, tratar de hacerlo en el
PHMRUOXJDUGHQWURGHQXHVWUDVSRVLELOLdades en el sector dental.

El eslogan de la Clínica Dental Cuntis es “calidad y satisfacción del paciente”.
GHVHVSHUDGRSRUTXHWLHQHTXHDUUHJODUVHXQGLHQWH\QRWLHQHFyPR
SDJDUORRDOFKLFRTXHHVWiGHYDFDFLRQHV\TXLHUHKDFHUVHXQ
blanqueamiento para rodar su próximo vídeo clip en el exterior...
Es la relación que tenemos con el paciente lo que lo hace especial,
ODVKHUUDPLHQWDVGHWUDEDMRVRQODVPLVPDVHQODFRQVXOWDWRGRV
VRPRVLJXDOHVQRH[LVWHODGLIHUHQFLDHQWUHORXUEDQR\ORUXUDO
ODUHODFLyQFRQHOSDFLHQWHHVPiVGLUHFWD\PiVHQWUDxDEOH
P. Enmarcada en el ámbito rural, monta una clínica que es referencia en su comunidad, dotada de la tecnología más puntera,
¿le queda algún reto pendiente?
R. +DFH\DFDVLYHLQWLFLQFRDxRVTXHPRQWDPRVODFOtQLFD\GHVGH
VXVRUtJHQHVORPiVLPSRUWDQWHKDVLGRHOFRPSURPLVRFRQHOSDFLHQWH\VXELHQHVWDU'XUDQWHORVSULPHURVDxRVQXHVWUDFOtQLFD
HVWXYRXELFDGDHQXQSULPHUSLVR GHDOTXLOHU FRQXQVRORJDELQHWH
\ORLQGLVSHQVDEOHSDUDFRPHQ]DUFRQXQDPRGHVWDFRQVXOWD&RQ
HOSDVRGHOWLHPSRVHQRVKDLGRKDFLHQGRSHTXHxRHOHVSDFLR\
DOPLVPRWLHPSRVHQWtDPRVODQHFHVLGDGGtDDGtDGHLQWHJUDUHQ
QXHVWURWUDEDMRGLDULRORVDYDQFHV\ODVGLIHUHQWHVWHFQRORJtDVSDUD
RIUHFHUXQDDWHQFLyQGHFDOLGDG)XHDVt\GHVSXpVGHGRVPXGDQ]DV
siempre en la misma calle, que hace cinco años nos trasladamos
a un bajo de una planta de 160 metros cuadrados distribuidos en
UHFHSFLyQGRVJDELQHWHVGHQWDOHVHTXLSDGRVFRQUDGLRYLVLRJUDItDV
FiPDUDVLQWUDRUDOHVVLVWHPDVGHJDIDVGH'SDUDODUHODMDFLyQGHO
SDFLHQWH VLVWHPDLVODFDOPD VDODGH5[FRQRUWRSDQWRPRJUDItD
GHVSDFKRVXQDVDODGHHVSHUDDPSOLDFRQ79VHUYLFLRGHFDIHWHUtD
ZLÀYLGHRMXHJRVSDUDORVSHTXHxRVWRGDODSODQWDDGDSWDGDD
SDFLHQWHVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGD\WRWDOPHQWHFOLPDWL]DGD
$GHPiVOD&OtQLFD'HQWDO&XQWLVSUHVHQWDXQDHVWpWLFDHVSHFWDFXODUHQODTXHVHPH]FODQHOGLVHxRDFWXDOFRQORVVHQFLOORV\
QREOHVPDWHULDOHVGHODWLHUUDFRPRSLHGUDPDGHUD\FULVWDOHO
paciente se encuentra en unas instalaciones cómodas donde se
SHUFLEHXQDPELHQWHDJUDGDEOHTXHWUDQVPLWHFRQÀDQ]DSDUDVHU
WUDWDGRGHVXVSDWRORJtDVEXFRGHQWDOHV

Hasta hace dos o tres años no hemos notado los
efectos de la crisis, no tanto en el número de
pacientes sino en el número de tratamientos

P. ¿Qué otro valor añadido ofrece la clínica dental Cuntis a sus pacientes?
R. 3RUORH[SXHVWRDQWHULRUPHQWHKHPRVFRQVHJXLGRTXHQXHVWUD
FOtQLFDGHQWDOHVWpFHUWLÀFDGDFRQOD1RUPDGH&DOLGDGHQ&OtQLFDV
'HQWDOHVGHQRPLQDGD81(SRU$(125DÀQDOHVGHODxR
VLHQGROD~QLFDFOtQLFDGHQWDOGHODSURYLQFLD\ODVHJXQGD
GH*DOLFLDHQFRQVHJXLUOR
(VWHSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQTXHFRPHQ]yKDFHDxRVUHSUHVHQWDXQUHVSDOGRGHSULPHUDOtQHD\DOPLVPRWLHPSRUDWLÀFD
ORVREMHWLYRVHOHJLGRVSRUPtGHVGHVXVRUtJHQHVODFDOLGDG\OD
satisfacción del paciente.
$GHPiVSRVHHUHVWDFHUWLÀFDFLyQRIUHFHDOSDFLHQWHODVHJXULGDGGHTXHQXHVWUR&HQWURFXPSOHH[LJHQFLDVGHFDOLGDGUHODFLRQDGDVFRQODRUJDQL]DFLyQTXHLQFOX\HQGHVGHODVLQVWDODFLRQHV\
HTXLSRVPpGLFRVODIRUPDFLyQ\FXDOLÀFDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHV
TXHWUDEDMDPRVHQHVWD&OtQLFD'HQWDOKDVWDXQRGHORVDVSHFWRV
más importantes, que es la calidad en los procesos directamente
relacionados con la asistencia sanitaria que se presta al paciente.
2WURGHORVDVSHFWRVLPSRUWDQWHVTXHRIUHFHPRVDOSDFLHQWH
HVODFRQVWDQWHIRUPDFLyQDFDGpPLFDGHWRGRHOFXDGURPpGLFR\
SHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRTXHWUDEDMDPRVHQOD&OtQLFDWDQWRHVpecialistas como personal auxiliar, que estamos constantemente
DOGtDGHWRGDVDTXHOORVDYDQFHV\QRYHGDGHVHQHOVHFWRUGHQWDO
En cuanto a comunicación vía internet, tenemos disponible una
SiJLQDZHE www.clinicadentalcuntis.es \XQDSiJLQDHQ)DFHERRN
GRQGHHOSDFLHQWHSXHGHYLVLWDU\REWHQHUFXDOTXLHULQIRUPDFLyQ

P. Veinticinco años después de ponerla en marcha, ¿cómo deÀniría la evolución de su clínica? ¿Cuál sería su eslogan?
R. 1XHVWUDHYROXFLyQIXHSRFRDSRFR\GHIRUPDPX\PRGHVWD
de acuerdo a nuestras posibilidades, no queriendo abarcar más
GHORSRGtDPRVRIUHFHU\GDUJDUDQWtDVSRUHOORFUHRTXHHQHVWR
UHDOPHQWHVHEDVDHOp[LWRGHOSUR\HFWR1XHVWURHVORJDQVHUtD
´FDOLGDG\VDWLVIDFFLyQGHOSDFLHQWHµ
P. ¿Cómo ha vivido estos años de crisis la Clínica Dental Cuntis?
R. /RVDxRVGHFLHUWDHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\VRFLDOTXHVHYLYtD
HQHOPRPHQWRHQHOTXHDEULPRVOD&OtQLFDQRVSHUPLWLyVHQWDU
XQDEDVHVyOLGD\ÀUPHVREUHODTXHVHDVLHQWDOD&OtQLFD'HQWDO
&XQWLVGRQGHORVSDFLHQWHVXQDYH]TXHOOHJDQ\FRQRFHQQXHVWUD
IRUPDGHWUDEDMRVHPDQWLHQHQÀHOHVDHOOD
/RTXHVtHVFLHUWRHVTXHFXDQGRFRPHQ]yODFULVLVVREUHWRGRDO
comienzo, nosotros realmente no tuvimos cambios importantes en
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ENTREVISTA
Lo importante no es trabajar en lo que te gusta
sino ser feliz con lo que haces, y ese es mi caso
HOÁXMRGHSDFLHQWHV1RKDVLGRKDVWDKDFHGRVRWUHVDxRVTXHVt
hemos notado los efectos de esta recesión, no tanto en el número
de pacientes, sino en el número de tratamientos que se realizan.
/DWtSLFDIUDVHTXHDQWHVWHFRPHQWDEDHOSDFLHQWH´'UDTXLHUR
KDFHUPHHQODERFDWRGRORTXHPHKDJDIDOWDµDKRUDHVVXVWLWXLGD
por: “Dra., solo quiero hacerme este empaste, que es donde me
GXHOHµ/DFULVLVHQODVYLOODVPiVSHTXHxDVFRPR&XQWLVVHKD
GHMDGRVHQWLUPiVWDUGHTXHHQODVJUDQGHVFLXGDGHVGHOUHVWRGH
ODFRPXQLGDGJDOOHJD
P. ¿Cómo ve el futuro de la odontología?
R. Si bien es cierto que la ciencia avanza en el campo de la odonWRORJtDKDFLDODUHJHQHUDFLyQGHWHMLGRVQDWXUDOHVDSDUWLUGHFplulas madres, pienso que esta área no la veremos desarrollada con
p[LWRHQXQIXWXURFHUFDQR3LHQVRTXHHOIXWXURLQPHGLDWRGHOD
RGRQWRORJtDYDPiVHQFDPLQDGRKDFLDPHMRUDUDVSHFWRVSXUDPHQWH
WHFQROyJLFRVFRPRSRUHMHPSORHOWUDWDPLHQWRGHLPiJHQHVHQ
'SDUDFRQVHJXLUGLDJQyVWLFRVPiVH[DFWRVLPSUHVLRQHVGLJLWDOHVUHVWDXUDFLRQHV&DG&DPTXH\DHVWDPRVXWLOL]DQGRHQHVWRV
momentos.
P. ¿Cómo valora la formación que usted recibió?
R.(PSHFpPLVHVWXGLRVHQODIDFXOWDGGH2GRQWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH9HQH]XHODIXQGDGDHQHODxR\UHFRQRFLGD
por sus niveles de excelencia, centro de referencia nacional e
LQWHUQDFLRQDOGHYDQJXDUGLDHQ2GRQWRORJtDGH$PpULFD/DWLQD\
(VWDGRV8QLGRV/DGXUDFLyQGHODFDUUHUDGH2GRQWRORJtD FLQFR
DxRV SHUPLWtDIRUPDUSURIHVLRQDOHVHQORVTXHVHFRPSDJLQDEDD
ODSHUIHFFLyQODIRUPDFLyQWHyULFD\ODSUiFWLFDHVWD~OWLPDGHVde el primer año de estudios, lo cual hace que al término de la
PLVPDHOUHFLpQOLFHQFLDGRWHQJDDPSOLDVKDELOLGDGHV\GHVWUH]DV
PDQXDOHVSDUDUHDOL]DUVXWUDEDMRGHIRUPDDXWyQRPD\FRQFLHUWD
FRQÀDQ]DHQVtPLVPR
P. ¿Ve a sus hijos siguiendo sus pasos?
R. 'HPLVGRVKLMRVODPD\RUTXHWLHQHDxRV\DWLHQHHQFDPLQDGDVXIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD\HODxRTXHYLHQHVHUiXQD

IXWXUDLQJHQLHUDGH(GLÀFDFLyQSRUOD8QLYHUVLGDGGH$&RUXxD(O
SHTXHxRGHDxRVD~QQRWLHQHGHÀQLGRORTXHTXLHUHVHUGH
PD\RUSHURFRQÀHVRTXHQRPHGLVJXVWDUtDVLHOGtDGHPDxDQD
me dijera que quiere ser dentista.
P. ¿Qué considera que es lo más gratiÀcante de su profesión?,
¿y lo más ingrato?
R. (MHUFHUORTXHWHJXVWD\UHDOL]DUORHQHOOXJDUTXHGHVHDVHV
GREOHPHQWHJUDWLÀFDQWHHVSHFLDOPHQWHFXDQGRODV
SHUVRQDVWHEXVFDQ\TXLHUHQTXHORVDWLHQGDVSRUODV
buenas recomendaciones de pacientes satisfechos.
/RLPSRUWDQWHQRHVWUDEDMDUHQORTXHWHJXVWDVLQR
VHUIHOL]FRQORTXHKDFHV\HVHHVPLFDVR
P. Y fuera del trabajo, ¿cuáles son sus aÀciones,
en qué le gusta emplear su tiempo libre?
R. Al parecer cuando dices que vives en una aldea
se piensa que tenemos mucho tiempo libre, pero
QDGDPDVOHMRVGHODUHDOLGDGVLHPSUHKD\DOJRTXH
debes realizar en casa, el poco tiempo que nos queda
después de un día intenso de trabajo en la consulta
GHQWDOGHERJHVWLRQDUORPX\ELHQSDUDVDFDUOHHO
máximo provecho.
6R\PX\IDPLOLDUSDUDPtWLHQHXQYDORUSULPRUGLDOODIDPLOLDHVODEDVH\SLODUGHWRGRORTXH
KDFHPRVWUDWRGHRUJDQL]DUDFWLYLGDGHVFRQMXQWDV
cuando estamos todos reunidos, disfruto mucho de
una buena tarde de cine con mi familia, otra de las
DFWLYLGDGHVTXHPHJXVWDVREUHWRGRHQYDFDFLRQHV
disfrutar del mar.
8QDGHPLVDÀFLRQHVTXHWUDWRHQORSRVLEOHGH
realizar casi todos los días, es caminar, momento en
HOFXDOGHVSHMRODPHQWH\WUDWRGHOLEHUDUHOHVWUpV
acumulado durante el día. Sola, en compañía de mi
música favorita, camino por estos senderos de la
bella Galicia rural, una sensación indescriptible.
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La Belleza llega
a tu clínica

RELLENA · PERFILA · DA VOLUMEN

Ácido hialurónico reticulado, de origen
no animal, indicado en el relleno de
arrugas, perﬁlado y aumento de labios.

s pacientes
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ENTREVISTA

Cuntis, villa termal
Municipio de la provincia de Pontevedra, cuyo origen está relacionado con la aparición de varios manantiales termales con efectos
curativos. En la actualidad, debe su fama a sus aguas y su balneario, que con su característica estética por su escasa altura está
integrado perfectamente en el paisaje urbano.
Desde hace siglos, el balneario de Cuntis se ha convertido en
el centro de atracción de la comarca y su motor principal, hasta el
punto de que no se entiende Cuntis sin sus aguas, tanto por el río
Gallo (aﬂuente del Umia) como por las dos termas al aire libre, que
se han convertido en punto de peregrinación y visita.
Estas aguas termales que manan a través de 19 fuentes son
burgas de aguas minero medicinales. Aﬂoran a la superﬁcie a dife-

En la imagen superior, la Dra. Pura
Rodríguez, junto a una de las 19
fuentes termales de Cuntis.

A CORUÑA

LUGO

CUNTIS

PONTEVEDRA
OURENSE

rentes temperaturas que oscilan entre 17 y 64
grados, dando forma a una característica curativa especial, tienen una composición químicobiológica que las hace privilegiadas por su contenido en sulfuros, sulfatos, sodio, anhídrido
carbónico, sílice, ﬂúor, calcio o magnesio, entre
otros.
Se recomienda el uso de esta aguas para
tratar afecciones reumáticas, respiratorias, de la
piel, metabólicas, rehabilitación y alteraciones
psicológicas y del sistema nervioso (estrés emocional, insomnio, agotamiento físico o intelectual).

Datos de interés:
Superﬁcie: 79,8 km²
Población: 5.172 habitantes
Parroquias: Arcos (San Breixo) , Cequeril (Santa María) , Couselo (San Miguel) , Cuntis (Santa María) ,
Estacas (San Fiz) , Piñeiro (San Mamede) , Portela (Santa Eulalia) , Troáns (Santa María)
Cómo llegar: Desde Pontevedra se sale por la N 550, a la altura de Casdas de Reis se coge la N 640, que
recorre todo el municipio de Cuntis
Imprescindible: Balneario, Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
Otros: Iglesia de Santa María, Pazo de los Condes de Ximonde, Castro Sevil
Alrededores: Caldas de Reis, Moraña, A Estrada
Fuentes: http://www.galiciaparaelmundo.com/ (datos de interés)
http://www.turismodecuntis.es/ (imágenes)
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CASTILLA Y LEÓN
La Semana Santa
más grande del mundo
Castilla y León posee en su Semana Santa
una de sus principales señas de identidad.
Una tradición que va más allá de lo
puramente religioso y que se ha convertido
en un producto cultural y turístico, en el
que esta comunidad posee un importante
liderazgo. De las 23 Semanas Santas
declaradas de Interés Turístico Internacional
en España, ocho son de Castilla y León
(Ávila, León, Medina de Rioseco, Medina
del Campo, Palencia, Salamanca, Valladolid
y Zamora). Además, la región cuenta con
tres Semanas Santas declaradas de Interés
Turístico Nacional (Astorga, Burgos y la
Bajada del Ángel de Peñafiel) y otras once
de Interés Turístico Regional.

V

isitar Castilla y León en Semana Santa es una buena opción para
conocer gran parte de sus tradiciones centenarias, un gran momento para disfrutar del arte de los mayores imagineros en las
calles de cada ciudad o municipio, es una oportunidad de degustar
una gastronomía propia de este periodo del año y, cómo no, vivir
una experiencia única asociada a su naturaleza, su patrimonio, sus
eventos culturales o practicando enoturismo.

ÁVILA

La Semana Santa de Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.
Una de las procesiones más importantes es la que se celebra el
Miércoles Santo, la del Cristo de las Batallas, que sale del convento
de Mosén Rubí.
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Durante la Procesión de Los Pasos, el Jueves Santo, pueden contemplarse, entre otros, tres pasos copia de los realizados por el escultor
Francisco Salcillo y obra de Sánchez Bracel: el Prendimiento, la Santa
Cena y la Caída.
El Cristo de los Ajusticiados, también llamado Cristo de la Buena
Muerte, es la imagen que preside el Vía Crucis de Penitencia del Viernes
Santo, que tiene un recorrido procesional por el contorno de la ciudad,
siguiendo la línea de la muralla.
El Martes Santo se celebra la procesión del Miserere, presidida por la
talla de Santa María Magdalena. Comienza a las doce de la noche y a lo
largo del recorrido se entona el canto en medio de un profundo silencio.

LEÓN

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

Domingo de Ramos en Ávila.
Dentro del interés que despiertan todas sus procesiones destaca sin
duda “La Ronda y Procesión de los Pasos” ,que tiene lugar el Jueves
6DQWR\´(O6DQWR&ULVWRGHODV,QMXULDVµDQWHFHGHQWHGHODFUXFLÀ[LyQ
que convierte a la ciudad en el escenario de la representación de los
antiguos actos de la Pasión.

PALENCIA

de la Semana Santa leonesa, que se remonta al siglo XVI, contempla
por igual arte y devoción.
En la capilla de Santa Nonia tienen su sede las cofradías más antiguas: Nuestra Señora de las Angustias y la Virgen de la Soledad y la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
A lo largo de diez días, desde la emocionante salida en la tarde
del Viernes de Dolores de la antigua imagen de la Virgen del Camino,
conocida popularmente como la del Mercado, y hasta la suelta de
palomas en la mañana del Domingo de Resurrección, en la plaza de la
Catedral, un total de dieciséis cofradías y hermandades penitenciales
RUJDQL]DQWUHLQWDSURFHVLRQHVGHVÀODQSRUODVFDOOHVXQFHQWHQDU
de espectaculares grupos escultóricos portados a hombros por los
hermanos braceros, organizan Vía Crucis procesionales, rondas líricopasionales, conciertos, pregones... todos ellos en medio de la mayor
expectación popular.

Palencia mantiene activas cuatro de las cofradías penitenciales más
antiguas que se crearon en la Vieja Castilla a partir del Concilio de
Trento. Esto da una idea de la vitalidad de su Semana Santa y es un
motivo más para que se la haya declarado Fiesta de Interés Turístico
Internacional.
Los pasos más antiguos son la Virgen de los Cuchillos o Quinta Angustia, que saca la cofradía del Sepulcro. El Cristo Atado a la Columna
es de la primera mitad del siglo XVII y pertenece a la cofradía de la
9HUD&UX]/D2UDFLyQGHO+XHUWRHVXQDÀJXUDGHYHVWLUFRQHOSHOR
natural, según la moda impuesta en el siglo XVIII.
(OSDVRGH/D/DQ]DGDGH/RQJLQRVHVFRSLDGHODTXHGHVÀODEDHQ
el primer tercio del siglo XVII en Valladolid.
Es muy interesante la procesión de los Pasos y del Santo Entierro,
que se celebra el Viernes Santo, así como la procesión de la Oración
del Huerto, que se celebra el Jueves Santo.
Las tradicionales carracas son sustituidas en Palencia por el original
´WDUDU~µTXHLGHQWLÀFDODVSDUDGDV\UHDQXGDFLyQGHOGHVÀOHDWUDYpV
del toque de trompeta y el coro de niños. Gran tradición popular tiene
“La llamada de Hermanos”, que convoca a los cofrades con toques
de corneta y golpea las puertas con varas durante las noches de la
Semana de Pasión.
Otros elementos populares de la Semana Santa de Palencia son
el “Saludo de los Estandartes” de las distintas cofradías, “El Prendimiento”, “la Procesión del Rompimiento del velo”, con la que se da
ÀQDOD6HPDQD6DQWDSDOHQWLQDDODQXQFLDUOD5HVXUUHFFLyQGH&ULVWR
mediante cohetes, repique de campanas y reparto de panecillos,
almendras y limonada.

SALAMANCA

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, celebra la Semana Santa con el
rigor que manda la tradición y que ha propiciado que sea declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Una de las costumbres que viene de antiguo, y que no se vio suspendida ni siquiera en tiempos de la República, es la celebración de
/RV2ÀFLRVHQODFDSLOODGHODYLHMD8QLYHUVLGDGMXQWRDODVFHQL]DV
de Fray Luis. Es el Jueves Santo cuando se hace este acto litúrgico y
académico, que entre los docentes está considerado como claustro
extraordinario.
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El prendimiento, Palencia.

Los visitantes de Salamanca están obligados a
ver la reproducción de la Sábana Santa de Turín
(O'HVHQFODYDPLHQWRGHXQDÀJXUDGH&ULVWRHQPHGLRGHRWUDVGRV
cruces, en el Patio Chico de la catedral, a la derecha la torre del gallo
y a la izquierda el jardín de Melibea, es una sensación que el turista
semanasantero no debe perderse porque en Salamanca la Semana
Santa gana por la naturaleza del entorno: plaza de la Universidad,
Casa de las Conchas, Clerecía, las dos catedrales, San Esteban, el
Arrabal y puente romano.
La cofradía del Cristo del Amor y de la Paz hace una procesión
peculiar por su recorrido. Ese mismo día sale de la unamuniana plaza
de las Úrsulas la Procesión del Cristo de la Agonía. Y al amanecer del
viernes, la Procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro
Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y la Virgen de
la Esperanza, que promovieron los escritores y periodistas salmantinos.
Los visitantes de Salamanca están obligados a ver la reproducción
de la Sábana Santa de Turín que conservan las Madres Agustinas, a
cuyo convento llegó en 1665 por mediación de la reina Margarita de
Austria, esposa de Felipe III.

VALLADOLID

El Domingo de Ramos sale el paso de La Borriquilla, compuesto por
VLHWHÀJXUDVGHSHTXHxRWDPDxRTXHVRQODV~QLFDVTXHHQ&DVWLOOD
y León se conservan de las que se montaban en los pasos del siglo
XVI, hechas a base de papelón, lienzo encolado y rostros y manos
tallados en madera.
El gran día en Valladolid es el Viernes Santo. Se celebra por la
mañana en la Plaza Mayor el Sermón de las Siete Palabras, que
previamente se anuncia con un poético pregón por diferentes puntos de la ciudad, por un grupo de cofrades a caballo. Por la tarde
se efectúa un recorrido que coincide con el contorno de la ciudad
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La Piedad, Valladolid.

antigua, en la que participan miles de cofrades y se sacan los pasos
PiVVLJQLÀFDWLYRVGHOD3DVLyQOD&HQDFRQORV$SyVWROHVOD2UDFLyQ
en el Huerto, el Prendimiento, el Ecce Homo, el Azotamiento, los
3UHSDUDWLYRVSDUDOD&UXFLÀ[LyQODV6LHWH3DODEUDVGH&ULVWRHQOD
Cruz, con siete pasos, la muerte y el Descendimiento de la Cruz,
ODÀJXUD<DFHQWHHLQWURGXFLGDHQXQVHSXOFUR\OD6ROHGDGGHOD
Virgen. Esta Procesión General de la Pasión está formada por 31
pasos, tallados en su mayoría en los siglos XVI y XVII, que sacan las
19 cofradías penitenciales.
Hay en Valladolid otro momento que sensibiliza al propio y al extraño:
cuando la Virgen de las Angustias, que ha cerrado la procesión de La
Pasión el Viernes, entra en su templo y se entona la Salve Popular que
rubrican todas las bandas de música interpretando el himno nacional.

ZAMORA

A pesar del paso de los siglos, la ciudad de Zamora ha sabido respetar
y mantener el carácter primigenio de sus procesiones: austeridad,
silencio y oración; tres características que, tal vez, se convierten
HQODPHMRUGHÀQLFLyQGHOD6HPDQD6DQWD]DPRUDQD
La antigüedad de sus cofradías se complementa de manera perfecta con la calidad de los grupos escultóricos.
El visitante que llega por primera vez a la Semana Santa de Zamora quedará asombrado por los contrastes de la celebración. Las
+HUPDQGDGHV3HQLWHQFLDOHVGHVÀODQHQODVQRFKHV\PDGUXJDGDV
cientos de hermanos acompañan con los pies descalzos y un sencillo
KDFKyQDYDOLRVtVLPDVLPiJHQHVGHFUXFLÀFDGRVTXHVHYHQHUDQGXrante el resto del año en las parroquias de la ciudad. Ese silencio y
recogimiento nocturno contrasta con la música y la luminosidad de
las procesiones diurnas, sin perder por ello un ápice del dramatismo
de la representación.

xxxxx

Austeridad, silencio y oración se convierten en la
mejor deﬁnición de la Semana Santa zamorana
Medina de Rioseco, La Piedad.
La Semana Santa de Zamora, declarada de Interés Turístico Internacional, se caracteriza por mantener viejas costumbres, tradiciones y
personajes, como “El Barandales” y “El Merlú”, que preceden y anuncian
sonoramente el cortejo que llega por detrás. La Procesión del Silencio
y la Toma del Juramento tienen, incluso, connotaciones legendarias.
La música en la Semana Santa de Zamora forma parte esencial:
cantos corales y gregorianos que sobrecogen a los espectadores,
marchas fúnebres, toques de viático.

BURGOS

La Semana Santa de Burgos se convierte en otro de los atractivos para
visitar la ciudad; Semana Santa en que la mayoría de las cofradías
que intervienen en ella tienen su origen en la Edad Media, estando
asociadas a algún gremio laboral: plateros, zapateros, yeseros, hortelanos, curtidores, etc.
Con el transcurrir de los tiempos, a las anteriores se unen las nuevas que se forman, y que tienen un carácter penitencial, además de
ORVÀQHVFOiVLFRVDWHQGHUDORVFRIUDGHVHQODSREUH]DHQIHUPHGDG\
muerte, y, por supuesto, conmemorar la Pasión de Cristo.
Dichas cofradías han tenido una larga evolución histórica, en numerosos y variados aspectos.
Es a principios del siglo XX cuando empieza a tomar naturaleza lo
que actualmente es la festividad, que comienza el Viernes de Dolor, al
anochecer, con un Rosario penitencial con antorchas por extramuros
de la ciudad, en el que se procesiona La Cruz Desnuda.
La celebración continúa el Sábado de Pasión con el “Anuncio y Pregón
de la Semana Santa”; para dar paso ya el Domingo de Ramos a la Procesión de “La borriquilla”, siendo habitual la participación de costaleras.
Se celebra el Lunes Santo al anochecer un Vía Crucis que sale de
la Iglesia de San Esteban para concluir en las laderas del Parque
del Castillo.
2WUDVGRVGHODSURFHVLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVVRQODGHO(QFXHQWUR
y la del Santo Entierro, que tienen lugar el Jueves Santo y el Viernes
Santo, respectivamente.
Ya el Sábado Santo se celebra la Procesión de Nuestra Señora
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Viernes de Dolores, Ávila.

La Semana Santa de Segovia está declarada
como Fiesta de Interés Turístico de Castilla
y León
de la Soledad y el Domingo de Resurrección parte la Procesión del
Anuncio Pascual.

SORIA

Hasta 1887 en Soria solo existía la cofradía del Santo Entierro, que
ha sido la generadora, en el transcurrir del tiempo, del resto que
han ido fundándose.
Actualmente hay ocho Hermandades, y cada cofradía realiza un
GHVÀOHSURFHVLRQDOHQHOTXHWUDVODGDVXVLPiJHQHVGHVGHODLJOHVLD
donde canónicamente está constituida, hasta la concatedral de San
Pedro Apóstol, quedando en dicho templo las diferentes tallas; el
Viernes Santo salen todas ellas, acompañadas de sus respectivas
Hermandades, en una única comitiva. Cada una de las diferentes
cofradías está consagrada a un pasaje distinto de la Pasión de Cristo,
que puede portar una (o más) imágenes, pero siempre circunscritas
DORTXHVLJQLÀFDGLFKRSDVDMHHVGHFLUFDGD+HUPDQGDGWLHQHXQD
exclusiva de un momento bíblico, no habiendo ninguna cofradía
TXHHQJOREHDYDULRVGHHVRVSDVDMHVUHOLJLRVRV/RVGHVÀOHVHQHO
transcurrir de la Semana Santa soriana, tienen un orden cronológico
de lo que conmemoran, iniciándose, cada uno de ellos, en el templo
TXHFRQVWLWX\HVXVHGHFDQyQLFD\ÀQDOL]DQGRHQODFRQFDWHGUDO
para que el Viernes Santo, tal y como anteriormente se manifestó,
todas las tallas, y en cronológico orden, vuelvan a salir en una única
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procesión y de un mismo lugar.

SEGOVIA

La Semana Santa de Segovia está declarada como Fiesta de Interés
Turístico de Castilla y León, y es uno de los muchos atractivos de la
ciudad. Del conjunto de procesiones destaca el Vía Crucis Penitencial, que se celebra el Miércoles Santo en la huerta de los Padres
Carmelitas.
Entre las tallas procesionales segovianas despunta, por su antigüedad, el Cristo de los Gascones que sale el jueves en el Vía Crucis
de la parroquia de El Salvador.
Otra de las más llamativas es la Procesión del Santo Entierro del
Viernes Santo, que comienza en el barrio de Zamarramala y se dirige
a la iglesia de la Veracruz, en cuyas inmediaciones esperan los Caballeros de la Orden de Malta (propietarios de la histórica iglesia).
(QHOLQWHULRUGHOURPiQLFRWHPSORVHFHOHEUDHO6DQWR2ÀFLRSDUD
luego regresar a Zamarramala, donde se entona la Salve Dolorosa y
se proclama el Sermón de la Soledad.
El Jueves y el Viernes Santo son los días de mayor devoción y
arraigo, en concreto, destaca el viernes con la Procesión de los
3DVRVTXHVDOHGHOD3OD]D0D\RUSDUDÀQDOL]DUHQODSOD]DGHOD
Artillería, junto al Acueducto.
La Semana Santa se extiende por toda la provincia, Turégano
celebra la Procesión de la Carrera. En La Granja, el viernes, los
cofrades cargan pesadas cruces, en Pedraza se puede contemplar
la Procesión de La Soledad y en Riaza no hay que perderse el rito
de El Prendimiento.

TEXTO: www.turismocastillayleon.com/semanasanta

UNA HISTORIA ILUSTRA
LA ALTA EDAD MEDIA
El Dentista continúa con su colección de láminas basadas en la
Odontología a lo largo de los siglos para conocer un poco más el
gran valor documental que ofrece la antigüedad a la profesión.

El mundo bizantino

D

urante la época bizantina no se realizaron
avances en lo que al pensamiento médico o
FLHQWtÀFRVHUHÀHUH%L]DQFLRVHOLPLWyDYLYLU
GHO SDVDGR /D ~QLFD FRQWULEXFLyQ TXH HO ,PSHULR
Romano de Oriente hizo a la medicina fue preservar parte del lenguaje, cultura y textos literarios
GHODQWHULRUPXQGRJULHJR\URPDQR/DDFWLYLGDG
principal de los médicos bizantinos era la recopiODFLyQGHOFRQRFLPLHQWRDQWHULRU\HQHVWHVHQWLGR
GHVWDFDQFXDWURÀJXUDV

GHPRVWUyFLHUWDRULJLQDOLGDG$XWRUGHGRFHOLEURVGH
PHGLFLQDUHÁHMyFRPRVXVSUHGHFHVRUHVHOPLHGR
SRUHOXVRGHORVIyUFHSVSDUDODH[WUDFFLyQGHODV
PXHODVDFRQVHMDQGRDORVSUDFWLFDQWHVTXHDÁRMDVHQ
las piezas afectadas, hasta que se pudieran sacar con
los dedos, aplicando en los bordes de la encía una
mezcla de aceite de rosa, pulpa de manzana silvestre,
alumbre chafado, azufre, pimienta, resina de cedro y
FHUD(VWDPH]FODVHXWLOL]DEDFRQHOÀQGHLQÁDPDU
ODHQFtDGHELOLWDQGRODHVWDELOLGDGGHOGLHQWH

2ULEDVLRPpGLFRGHOHPSHUDGRU-XOLDQRHO$SyVtata, fue el autor de un monumental compendio de
VHWHQWDYRO~PHQHVWLWXODGRCollectiones medicae,
JUDQSDUWHGHOFXDOVHKDSHUGLGR6HWUDWDHQJUDQ
SDUWHGHXQDWUDQVFULSFLyQGHORVWUDEDMRVGH*DOHQR
y las referencias a la odontología que contiene
VRQODVPLVPDVGHODQWLJXRPDHVWUR

(O~OWLPRGHORVHFOpFWLFRVJULHJRVTXHHVFULELy
VREUHRGRQWRORJtDIXH3DEORGH(JLQD  \
SRFRQXHYRDxDGLyVREUHHOWHPD6LQHPEDUJRIXH
capaz de resumir el conocimiento médico de los
DQWLJXRVGDQGRXQDLPDJHQÀHOGHODVLWXDFLyQGHOD
FLUXJtDGHQWDOGHVXWLHPSR(QXQFDStWXOR´6Rbre afecciones de la boca” hace una clara
GLVWLQFLyQHQWUHXQSiUXOLVLQÁDPDWRULR
y un épulis tumoroso, y describe el
método de atajar estos dos tipos de
H[FUHFHQFLDV6XGHVFULSFLyQIRUPy
la base para el entendimiento de
estas afecciones hasta tiempos
UHFLHQWHV7DPELpQWUDWyGHOD
GHQWLFLyQ\GHVFULELyH[WUDFciones en detalle (repitiendo
el consejo de Celso de obturar
la muela con hilo de lino antes
GHSURFHGHUDODH[WUDFFLyQSDUD
reducir el peligro de fractura de la
FRURQD ([SOLFyHOXVRGHODOLPDSDUD

Unos doscientos años más tarde
el enciclopedista más importante
fue Ecio de Amida, médico del
HPSHUDGRU-XVWLQLDQR,TXHJREHUQyHQWUH\'HMyXQD
FRPSLODFLyQPX\YROXPLQRVD
el Tetrabiblion, que contenía
descripciones detalladas de las
enfermedades y el tratamiento
GHODERFD\ORVGLHQWHV
$OHMDQGURGH7UDOOHV  IXH
HO~QLFRFRPSLODGRUEL]DQWLQRTXH
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DA DE LA ODONTOLOGÍA
Del mundo bizantino al siglo XII
rebajar la altura de un diente que sobresaliera del
nivel de los contiguos, y fue probablemente el primero
en escribir sobre la necesidad de rascar los dientes,
quitando las concreciones de sarro con cinceles y
RWURVLQVWUXPHQWRV5HFRPHQGDEDXQDEXHQDKLJLHQH
oral continuada, advirtiendo sobre los alimentos que
SRGtDQFDXVDUYyPLWRV\ORVTXHGHMDEDQXQUHVLGXR
SHJDMRVRHQORVGLHQWHV,QVLVWtDTXHORVGLHQWHVQR

debían usarse nunca para romper cosas duras, y que el
momento más importante para proceder a su limpieza
HUDGHVSXpVGHOD~OWLPDFRPLGDGHOGtD
Con Pablo de Egina el progreso de la odontología
VHHVWDQFy\PX\SRFDVUHVWDXUDFLRQHVSURWpVLFDV
PiVOOHJDURQDUHDOL]DUVH/DRGRQWRORJtDVHKXQGLyD
FRQWLQXDFLyQHQHOOHWDUJRGHODRVFXUD(GDG0HGLD

Europa occidental: siglos V-XII

E

l hombre más culto de su tiempo
IXH HO RELVSR ,VLGRUR GH 6HYLOOD
"  'HVFULELy OD GHQWLFLyQ XVDQGR HO WpUPLQR praecisores FRUWDGRUHV DQWHULRUHV  SDUD
los incisivos, ya que este había
VLGR HO WpUPLQR XVDGR SRU 6DQ
$JXVWtQ5HSLWLyHOPLVPRHUURU
GH$ULVWyWHOHVDODÀUPDUTXHORV
KRPEUHVWLHQHQGLHQWHV\ODV
PXMHUHVVROR$GHPiVDGMXGLFyHUUyQHDPHQWHDODVHQFtDVHO
SDSHOGHJHQHUDUORVGLHQWHV

(Q,QJODWHUUD%HGDHO9HQHUDEOHPHQciona remedios para el dolor de muelas, por
ORJHQHUDOPH]FODVGHGLYHUVDVGURJDV7DPELpQ
recomienda dejar sangrar una vena debajo de la lengua
SDUDFXUDUHOGRORUGHPXHODV
9LQGLFLDQRFRQVXVHVFULWRVGHOVLJOR9,,UHLWHUyOD
doctrina hipocrática de que el dolor de muelas se origina en la cabeza y desciende después a los dientes,
DFDEDQGRHQVXVUDtFHV
/DSRFDFLUXJtDSUDFWLFDGDVHHQIUHQWDEDDOPD\RU
de los peligros y los cirujanos eran con frecuencia
DVHVLQDGRVVLHOTXHVXFXPEtDGXUDQWHODRSHUDFLyQ
HUDXQVHxRU1RHVGHH[WUDxDUTXHHOSDSD*UHJRULR,,
aconsejara plegarias para soportar el dolor, en lugar de
VXPLVLyQDOFXFKLOOR6HHYLWDEDQKDVWDODVH[WUDFFLRQHV
GHQWDOHVVDOYRFRPR~OWLPRUHFXUVR\VLHPSUHFXDQGR

HOGLHQWHHVWDEDPHGLRVXHOWR8QHVFULWRU
DQyQLPRGHOVLJOR9,,PHQFLRQDDXQ
SDFLHQWHTXHPXULyGHVSXpVGHVHUOH
extraído una muela, porque junto
con la muela ¡se le había extraído
VX´FRQH[LyQµFRQHOFHUHEUR\HO
SXOPyQ
/DGRFXPHQWDFLyQPiVLPSRUtante sobre prácticas dentales de
este tiempo fue proporcionada
SRU6DQWD+LOGHJDUGDDEDGHVDGH
%LQJHQHQ$OHPDQLD  
6XLQIRUPDFLyQVREUHORVGLHQWHVHUD
aristotélica, ya que achacaba el dolor
de muelas a la presencia de sangre podrida
HQODVDUWHULDVTXHODVDOLPHQWDQ(QXPHUDOLVWDV
de remedios para el dolor de muelas, entre ellos los
enjuagues de mezclas cocidas y calientes de plantas
FRPRKLHUEDPRUDRDMHQMR3DUDORVGLHQWHVVXHOWRV
recomendaba cataplasmas de distintas mezclas aplicadas a la mandíbula y polvos de sal quemada y hueso
SXOYHUL]DGR
+LOGHJDUGDFUHtDWDPELpQHQVHQFLOODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVRVWHQLHQGRTXHHOJXVDQRGHQWDOÁRUHFtDVL
ODERFDQRVHKDEtDDFODUDGRFRQDJXDIUHVFD\SXUD
Esto recomendaba hacerlo cada mañana después de
levantarse y varias veces más tarde a lo largo del día
SDUDSUHVHUYDUODVDOXGGHORVGLHQWHV6LQHPEDUJRVX
~QLFDUHIHUHQFLDDODFLUXJtDEXFDOFRQVLVWHHQSHUIRUDU
XQDEVFHVRGHXQDHQFtDSDUDIDFLOLWDUHOGUHQDMHGHSXV
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ENTSPLY Implants continúa su expansión
en el área de la odontología digital gracias
a los servicios de escaneado intraoral para pilares ATLANTIS.
Este último desarrollo de negocio ofrecerá
DFOtQLFDVGHQWDOHV\ODERUDWRULRVXQÁXMRGH
WUDEDMRGLJLWDOPHMRUDGR(VWHHVFDQHDGRLQtraoral permitirá al laboratorio dental proporcionar al clínico
XQDVROXFLyQFRPSOHWDPHQWHHVSHFtÀFDSDUDHOSDFLHQWHEDVDGD

en una impresión digital. El valor añadido incluye ahorro de
FRVWHVLPSUHVLRQHVPiVSUHFLVDV\XQDXPHQWRGHELHQHVWDU
del paciente.
DENTSPLY Implants ofrece una amplia gama de soluciones
diferenciadas por líneas de producto: ASTRA TECH Implant
6\VWHP$1.</26® y XiVE®WHFQRORJtDVGLJLWDOHVFRPRORV
SLODUHV$7/$17,6ODVHVWUXFWXUDV$7/$17,6,686\6,03/$17®
\SURGXFWRVGHUHJHQHUDFLyQGHKXHVRDVtFRPRSURJUDPDVGH
desarrollo para los profesionales del sector.

6ONPUPS EPTDPOýHVSBDJPOFT*4VSHFEF4BUFMFD¥

E

l nuevo motor para implantología I-Surge de SATELEC®RIUHFHGRVFRQÀJXUDFLRQHVHQXQDFRPSDFWD
XQLGDG 6H SXHGH FRQÀJXUDU ,6XUJH FRQ HO PLFURmotor esterilizable “Implant Ster” de 40.000 rpm y
FRQSHGDOPXOWLIXQFLyQRELHQFRQHOPLFURPRWRUQR
esterilizable “Implant” de 30.000 rpm y con pedal
VHQFLOOR(QDPERVFDVRVHO,6XUJHLQWHJUDHOQXHYR
\H[FOXVLYRVLVWHPDGHLUULJDFLyQFRQFLHUUHPDJQpWLFRTXHSURSRUFLRQDXQÁXMRFRQWURODGR\SUHFLVR
&RQHVWHVLVWHPDVHSXHGHXWLOL]DUWDQWROtQHDVGH
LUULJDFLyQ HVWpULOHV GH XQ VROR XVR FRPR OtQHDV HV-

WHULOL]DEOHV DO LJXDO TXH QXHVWURV HTXLSRV GH
FLUXJtDSLH]RHOpFWULFD
La calibración electrónica del contraángulo
con el motor o los botones de activación/desacWLYDFLyQGHODERPEDGHLUULJDFLyQ\GHOPRWRU
XELFDGRVHQHOSDQHOIURQWDOVRQRWUDVYHQWDMDV
del nuevo I-Surge. Su pantalla LCD muestra informaciones claras como la velocidad de rotación
HQWLHPSRUHDO7DPELpQSXHGHPHPRUL]DUFLQFR
programas. El I-Surge es un concentrado de ideas
innovadoras con tecnología avanzada.

8)QSFTFOUBTVTOPWFEBEFTFO&YQPEFOUBM

D

XUDQWH HO 6DOyQ ,QWHUQDFLRQDO GH (TXLSRV 3URGXFWRV
\6HUYLFLRV'HQWDOHV: +GLRDFRQRFHUVXV~OWLPRV
productos: su nuevo motor de cirugía ósea ultrasónica
Piezomed FRQ UHFRQRFLPLHQWR DXWRPiWLFR GHO LQMHUWR
VXQXHYRLQVWUXPHQWDOGHFLUXJtDFRQQXHYDHUJRQRPtD
su Mini LED+VXVFOLSVGHOWXERGHHVSUD\LQWHUFDPELDbles y su nuevo revestimiento resistente a los arañazos.
El producto más solicitado fue el nuevo y exclusivo
contra-ángulo con cabezal de 45º para cirugía con irrigación de suero.
: +WDPELpQSUHVHQWyVXVQXHYDVXQLGDGHVGHPDQWHnimiento Assistina 3x3TXHMXQWRDOQXHYRFLFORUiSLGR
de 14 minutos (clase S) del autoclave “Lisa 500 clase B
WRWDOPHQWHDXWRPiWLFDµSHUPLWHWHQHUHQWDQVROR
PLQXWRVORVLQVWUXPHQWRVQXHYDPHQWHGLVSRQLEOHVOLPSLRV
bien cuidados y esterilizados.
A todos estos productos se une el nuevo instrumental
rotatorio Synea Fusion,TXHRIUHFHWRGDODFDOLGDGGH
Synea a un precio increíble.
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0SUPUFBNTPGUQSFTFOUBMB
OVFWBWFSTJØOEFMsoftware
0SUIP4ZTUFNEFTIBQF

E

VWDQXHYDYHUVLyQLQFOX\HQRYHGDGHVHQHOPDQHMRGHOsoftwareGHGLDJQyVWLFR2UWKRDQDO\]HUWDPELpQHQHOGHOGLVHño Appliance designer.
6HKDUHGLVHxDGRWRWDOPHQWHODLQWHUID]GHPDQHMRSDUDIDFLOLWDUVXXVRFRQXQVLVWHPDPiVOyJLFRTXHOHJXtDSDVRDSDVR
/DVFDSWXUDVLPSUHVLRQHVGLJLWDOHVWRPDGDVFRQHOQXHYR
HVFiQHU7ULRV3RGFRORUSHUPLWHQYLVXDOL]DUHQWLHPSR\FRORU
UHDOFRQORTXHVHIDFLOLWDHOGLDJQyVWLFR
/DVXSHUSRVLFLyQGHLPiJHQHVGHQMSJSQJREPSSRVLELOLWD
incluir imágenes del paciente o telerradiografías laterales de
cráneo.
<ORPiVLPSRUWDQWHSHUPLWHODLPSRUWDFLyQGHDUFKLYRV',&20
GHVGHXQ&%&7SRVLELOLWDQGRODGHÀQLFLyQSUHFLVDGHOWDPDxR\
SRVLFLyQGHODVUDtFHVEDVHVyVHDVTXLVWHV
En cuanto al softwareGHGLVHxR$SSOLDQFHGHVLJQHUDKRUDHV
SRVLEOHIDEULFDUVXVIpUXODVGHGHVFDUJDIXQFLRQDOHVDUWLFXODGDV
FRQHOVLVWHPDVKDSHHLPSULPLUODVGLUHFWDPHQWHHQLPSUHVRUDV
3d de materiales biocompatibles.

%&/5"*%UFDIOPMPHZ
OBOPSFQBJS¥ SFWPMVDJPOBSJB
UÏDOJDBEFCMBORVFBNJFOUP
EFOUBMOPBCSBTJWB

D

ENTAID ha presentado en Expodental las últimas novedades de su innovadora y revolucionaria DENTAID technology nanorepair® con los colutorios VITIS® Blanqueadora y DESENSIN® Repair.
La acción del colutorio VITIS®%ODQTXHDGRUDTXHSHUmite devolver el blanco natural a los dientes tras 10 días
GHXVR\HOFROXWRULR'(6(16,1®5HSDLUTXHUHSDUDHO
HVPDOWHGHQWDOVHOODQGRORVW~EXORVGHQWLQDOHVH[SXHVWRV
\HYLWDQGRHOGRORUVHFRQYLHUWHQHQHOFRPSOHPHQWR
ideal para perfeccionar los resultados obtenidos con la
pasta dentífrica.
Se trata de una exclusiva tecnología basada en nanoSDUWtFXODVGHKLGUR[LDSDWLWDHOHPHQWRQDWXUDOGHOGLHQWH
TXHJDUDQWL]DXQDFRPSOHWDLQWHJUDFLyQFRQHOHVPDOWH
GHQWDOSURSRUFLRQDQGRGRVEHQHÀFLRVSULQFLSDOHVHIHFWR
EODQTXHDQWH\GHVHQVLELOL]DQWH

$POOFDU%FOUBMEF)FOSZ4DIFJO 
MBDPOFYJØOEJHJUBMFOUSFMBDMÓOJDB
ZFMMBCPSBUPSJP

C

RQQHFW'HQWDOHVXQDVROXFLyQLQWHJUDOTXHFRQWLHQHGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVFRPRXQDDPSOLDJDPDGHSURGXFWRVsoftwareVHUYLFLRV\VROXFLRQHVTXHRIUHFHSRVLELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQLQWHJUDOHV\ÀDEOHV\XQDJUDQ
VHOHFFLyQGHSURGXFWRVGHVLVWHPDV\PDWHULDOHVGLJLWDOHV&$'&$0OtGHUHV
$VLPLVPRLQFOX\HXQH[KDXVWLYRDVHVRUDPLHQWRDVtFRPRIRUPDFLyQFRQWLQXD
y cursos formativos para empleados de consultas y laboratorios para facilitar un
XVRHIHFWLYR\HÀFLHQWHGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV&RQQHFW'HQWDOHVXQVLVWHPD
DELHUWRTXHRIUHFHVROXFLRQHVSDUDODERUDWRULRV\FRQVXOWDVRGRQWROyJLFDVTXH
optimizan el uso de recursos digitales.

1)#'SFTI 1)#"RVB+FU (BNB1PDLFUZ(BNB*OGBOUJM 
ÞMUJNBTOPWFEBEFTEF1)#

P

+% FRPSDxtD HVSHFLDOL]DGD HQ HO
cuidado de la salud bucal de las perVRQDV KD SUHVHQWDGR VXV ~OWLPDV LQQRvaciones de producto en la Feria Expo-

GHQWDO  PHB Fresh SDVWD GHQWtIULFD \ HQMXDJXH EXFDO
SDUDHOFRQWUROGHOPDODOLHQWRTXHSURSRUFLRQDXQDDJUDGDEOH
VHQVDFLyQ GH IUHVFRU HQ OD ERFD GHVSXpV GH VX XVR DGHPiV
de prevenir la caries y remineralizar del esmalte (contiene
XQDDOWDFRQFHQWUDFLyQHQÁ~RU 
PHB A
AquaJetXQFyPRGR\FRPpacto irrigador bucal con una capacidad
pacida de irrigación para más de
VHJXQGRVODGama
VHJ
PocketXQ
práctico
prácti kit de cepillo de dientes
SOHJDEOH
SOHJDE \ SHTXHxD SDVWD GHQWtIULFDLGHDOSDUDXQYLDMHRHOGtD
IULFD
DGtD\OD
DGtD
Gama InfantilXQDDPplia variedad
v
de productos para
el cuidado
cui
de la salud bucal de
ORVPiVSHTXHxRVFRQ3+%3HWLW\
ORVPi
PHB Junior.
Ju
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NOTICIAS DE EMPRESA

La Fundación A.M.A.
convoca los Premios
Mutualista Solidario
La agrupación mutual aseguradora ﬁnanciará
cinco programas solidarios de entre los
nominados por los mutualistas de A.M.A. Seguros

A

.M.A. Seguros ha decidido
implicar a sus mutualistas en
las campañas de ayuda social que
desarrolla a través de la Fundación A.M.A. Desde el 14 de marzo
y hasta el 16 de junio, cualquier
mutualista de la compañía podrá nominar cuantos proyectos
solidarios desee. Entre todas las
candidaturas recibidas, la Fundación elegirá un máximo de cinco

premios, a los que entregará una
ayuda total de 30.000 euros.
Entre las actividades para
2014, la Fundación A.M.A. ha presentado su primera convocatoria
de los Premios Mutualista Solidario, dirigidos a mejorar la calidad
de vida de colectivos en riesgo de
exclusión social. Los programas
candidatos serán presentados por
los propios mutualistas, y podrán

C

para empleados de clínicas y
laboratorios, además de otros
servicios. ConnectDental está
basado en sistemas abiertos y
ofrece a las clínicas dentales y
laboratorios soluciones indiviGXDOHVTXHIDFLOLWDQHOXVRHÀciente y efectivo de las nuevas
tecnologías y optimizan el uso
de las opciones digitales.
En 2013, Henry Schein España, a través de sus colaboradores de referencia, formó a
más de 800 profesionales en 24
cursos de diferentes especialidades.
Este nuevo ciclo formativo
tendrá lugar en Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla
y Valencia entre el 28 de marzo
y el 25 de abril de 2014.

omo proveedor de servicios
integrales, Henry Schein se
involucra también para poder
ofrecer la última formación y
tecnología a los profesionales
de la odontología.
Esta serie de cursos formativos sobre CERECLive y todos
los demás talleres y seminarios
sobre odontología digital forman parte de las actividades
de ConnectDental de Henry
Schein. ConnectDental se presentó el mes de marzo durante
Expodental 2014 y se centra
en la dinámica de trabajo digital entre la clínica dental y
el laboratorio e incluye varios
componentes, como una amplia
gama de productos, asesoramiento completo y formación

ser ejecutados bien por fundaciones y entidades sociales, bien
por los propios mutualistas o bien
por estos en colaboración con entidades o instituciones externas,
como hospitales o universidades.
Los únicos requisitos exigibles
a los candidatos es que sus pro-

Formación en odontología
digital “en vivo” con Cerec
Live
Henry Schein ofrece un nuevo programa que
consiste en el tratamiento con Cerec en directo,
la integración en la clínica y la comunicación
con el paciente

La empresa DVD realiza
E
una donación a la sección
de Odontología de la
Fundación Vicente Ferrer
La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
ha actuado como mediadora
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gramas se dirijan a colectivos en
riesgo de exclusión social, y que
incluyan actividades relacionadas
con el cuidado de la salud, la
prevención de enfermedades o la
promoción de hábitos de vida saludables. Cada propuesta deberá
incluir además un presupuesto
detallado por partidas y conceptos, y ejecutarse íntegramente
en España.
La información completa de
los Premios, las bases del certamen y los formularios de participación están disponibles en la
página web de la Mutua, www.
amaseguros.com. Las entidades
sociales participantes deberán
estar legalmente constituidas,
haber sido declaradas de utilidad
pública y tener su sede en España. Se valorará positivamente su
inscripción en la Fundación Lealtad y su registro de transparencia
y buenas prácticas.

l lote donado por
El Dr. Lozano agraGRUPO
DVD consistía, por
deció el gesto desinun lado, en un juego
teresado de la emde fórceps y botadopresa DVD, así como
res infantiles y, por
la intermediación de
otro, en unos tubos del barniz la SEOP, y reconoció que el maGHÁ~RU'XUDSKDW
terial suministrado “les iría de
El Dr. Miguel Hernández, en perlas” para la labor que allí
representación de la SEOP, que realizan.
ha actuado como mediadora,
El lote donado por DVD está
hizo entrega del lote al Dr. Vi- GHVWLQDGRDO'HQWDO2IÀFHGHO
cente Lozano de Luaces, que es Hospital de Kanekal en Anantael coordinador de Odontología pur, estado de Andhra Pradesh,
de la Fundación Vicente Ferrer. en la India.

NSK presenta Perio-Mate
Aprovechó Expodental 2014 para dar a
conocer estas nuevas piezas de mano para el
tratamiento de las bolsas periodontales y la
periimplantitis

E

n los procedimientos de higiene bucal resulta fundamental
evitar lesiones en los tejidos
EODQGRV\HQODVVXSHUÀFLHVGH
la raíz dentro de las delicadas

bolsas periodontales. El pulveri]DGRUGHDJXDXOWUDÀQRGH3HULR
Mate y su polvo con base de glicina se aúnan para eliminar con
delicadeza la película biológica

de las bolsas periodontales en
pocos segundos.
Gracias a los años de experiencia acumulados en el anáOLVLVGHODGLQiPLFDGHÁXLGRV
para desarrollar su tecnología
de turbinas, NSK ha concebido
un sistema de pulverización
seguro y tremendamente
HÀFLHQWHTXHSHUPLWHXQD
eliminación precisa y rápida de la placa bacteriana presente en las zonas subgingivales.
La combinación de la estilizada boquilla Perio-Mate y su punta
GHSOiVWLFRÀQDÁH[LEOH\SUHFL-

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

PSN celebra su 14
Convención Anual
Se repasaron los resultados de la Mutua en
2013 y se plantearon los planes para que este
año la Entidad amplíe aún más su crecimiento

P

revisión Sanitaria Nacional
FHOHEUyHO~OWLPRÀQGHVHmana de marzo su tradicional
Convención del Área Comercial
en San Juan. Durante la edición
14 de esta Convención se repasaron los resultados de la Mutua en
2013 y se plantearon los planes
para que este 2014 la Entidad
amplíe aún más su crecimiento
en mutualistas, pólizas y primas.
El presidente, Miguel Carrero, transmitió la necesidad de
estar preparados, “siendo los

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

El presidente de PSN, Miguel Carrero, flanqueado por el director del
Área Comercial, Jesús Jiménez, y el director general, José María Martín.
Por su parte, el director general, José María Martín, hizo
referencia al proyecto común
de PSN: “Asegurar el futuro de
las 500.000 personas que forman
parte de nuestro colectivo protegido, desde la cultura del esfuerzo y el trabajo bien hecho”.
Entre los principales resultados de 2013, Martín destacó el
superávit sobre el margen de sol-

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

El estand de Inibsa Dental
en Expodental alcanzó
cerca de las 4.000 visitas
Inibsa Dental consolida su imagen
de empresa innovadora

I

nibsa Dental dispuso de un
estand de más de 250 m 2 en
Expodental, en el que participaron casi 30 profesionales
de la Compañía y de otras
empresas representadas por
Inibsa Dental.
El director general de Inibsa Dental, Domènec Huguet,
valoró muy positivamente la

participación de la Compañía
en el Salón, y destacó que ha
sido un éxito comercial, pero
también una consolidación
de la imagen de la Compañía
como una de las empresas más
innovadoras y competentes
del mercado”.
Durante los tres días en Expodental, Inibsa Dental apro-

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

La Feria también ha sido el
escenario donde se ha dado a
conocer el producto Gesitlich
Mucograft® Seal, una exclusiva
matriz tridimensional de colágeno natural, diseñada especíÀFDPHQWHSDUDODUHJHQHUDFLyQ
de tejidos blandos en alvéolos
postextracción en preservación
de cresta.
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D

urante las conferencias, el Dr.
Roig abordó las esSHFLÀFLGDGHVGHOD
consulta implantológica y explicó a los asistentes
de qué forma la gestión puede
ayudar a mejorar la actividad
del profesional clínico y la relación con sus equipos y con sus
pacientes.
En ambas sesiones se expusieron algunas técnicas y herramientas, adaptadas a las características concretas de esta

especialidad, y se abordaron
también estrategias globales
susceptibles de ser extrapoladas a otros tipos de consultas.
Durante el transcurso de
las sesiones, los asistentes
tuvieron la oportunidad de
participar activamente, trasladando sus dudas y consultas
al Dr. Roig.

El Dr. Primitivo Roig
imparte conferencias
sobre gestión aplicada a la
actividad implantológica
El director de dDr ofreció sendas conferencias
en el ITI Study Club de Madrid y en la Jornada de
Formación organizada por la Clínica Dental Nart

Dos iniciativas de Kern
Pharma reciben el
reconocimiento de Correo
Farmacéutico
“Proyecto Cake” y una campaña para dar
a conocer el sistema personalizado de
dispensación, son las propuestas premiadas

D

os proyectos de Kern Pharma
han sido reconocidos como
Mejores Iniciativas de la Farmacia
del Año 2013, ambos en la categoría de Atención Farmacéutica y
Educación Sanitaria. Se trata del
“Proyecto Cake” y de la campaña
impulsada desde las farmacias
andaluzas para dar a conocer el

sistema personalizado de dispensación (SPD), donde Kern Pharma
ha participado como patrocinador
junto a otros laboratorios.
El primer galardón corresponde al “Proyecto Cake”, mediante
el cual Kern Pharma ha renovado
la imagen de sus envases. Bajo el
lema “Nos renovamos por ti”, el

Los premios a Kern Pharma reconocen su contribución al mundo de
la farmacia, la atención farmacéutica y la salud a lo largo del 2013.
objetivo clave de este proyecto
ha sido mejorar la diferenciación
entre las distintas líneas terapéuticas, principios activos y dosis.
El segundo premio se enmarca dentro del apoyo que Kern
Pharma, junto a otros laboratorios, ha dado a la campaña de
comunicación impulsada por el

Consejo Andaluz de Colegios de
Farmacéuticos (CACOF) para dar
a conocer entre los usuarios y los
pacientes la dispensación personalizada de medicamentos (sistema personalizado de dispensación
o SPD) de acuerdo con un protocolo normalizado para todas las
RÀFLQDVGHIDUPDFLDDQGDOX]DV

PSN y Cáritas suscriben un
convenio de colaboración
La Mutua ha desarrollado ya algunas iniciativas
como la apertura de una cuenta solidaria, la
celebración de un torneo de pádel benéﬁco o la
organización de un concierto
Carrero señaló que el impulso
solidario
está en la raíz misma
Miguel Carrero, presidente de PSN y Rafael del Río, presidente de Cáde
PSN,
en
su modelo mutual y
ritas.
el espíritu de la institución, de
l acuerdo entre Previsión del Río (Cáritas), quienes coin- carácter adulto y responsable.
Sanitaria Nacional (PSN) y cidieron en la imperiosa nece- Por su parte, Rafael del Río agraCáritas España fue rubricado el VLGDGGHFRODERUDUHQEHQHÀFLR deció el ánimo con el que PSN
pasado 5 de marzo por los pre- de los colectivos más desfavo- ha asumido la necesaria labor de
sidentes de ambas entidades, recidos, a los que la crisis está concienciar a su colectivo. Desde
Miguel Carrero (PSN) y Rafael golpeando con dureza.
hace meses, PSN está promo-

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

Mireia Lacàrcel,
nueva incorporación
del Grupo Inibsa
Mireia, de 31 años y licenciada en Periodismo
por la Universidad de Vic, será la nueva técnica
de comunicación de la compañía

L

a nueva colaboradora del
Grupo Inibsa ha trabajado
anteriormente en diferentes
medios de comunicación, entre los que se encuentra el
diario El Punt, de la edición de
Tarragona. Durante los últimos
años, ha ejercido como técnica
superior de comunicación en
la Dirección de Comunicación
Corporativa del Ayuntamiento
de Reus. Actualmente, se encuentra cursando un Postgrado

de Fundraising, en la Fundación IL3 de la Universidad de
Barcelona.
Mireia Lacárcel se une a
una plantilla de profesionales en continua evolución para
ofrecer el mejor servicio a sus
clientes.

A.M.A. formaliza su
entrada en Europa Médica
Además de A.M.A., forman parte de esta
asociación la mutua belga AMMA; las francesas
AGMF y SHAM; la holandesa VVAA, la británica
MDU, la sueca LOF y la española Mutual Médica

T

ras haberse incorporado a
ÀQDOHVGHODxRSDVDGRDHVWD
asociación de las ocho mayores
mutuas europeas de seguros
sanitarios, A.M.A., la mutua
de los profesionales sanitarios,
realizó el pasado 14 de marzo
VXSUHVHQWDFLyQRÀFLDOGXUDQWH
la celebración de la Asamblea
General de Europa Médica.
Durante su intervención, el
presidente de A.M.A., el doctor
Diego Murillo, repasó la historia de A.M.A. y sus planes para
adaptarse a la Directiva Solven-

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

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

nares de miles de profesionales
del ámbito sanitario, y a más
de dos mil centros hospitalarios. Se dedican especialmente
a dar cobertura aseguradora en
cuestiones de responsabilidad
civil profesional, entre otras coberturas. Todos los miembros
de Europa Médica son asociaciones de gran importancia en sus
países de origen y tienen una
gran experiencia en el campo
de los servicios profesionales y
ÀQDQFLHURVGLULJLGRVDOFROHFWLYR
médico.

Nueva plataforma científica
on-line de DENTAID
La compañía pone en marcha una herramienta
para los profesionales con toda la información
sobre enfermedades periodontales y
periimplantarias

D

ENTAID, compañía pionera en investigación y desarrollo de productos para el
cuidado de la salud bucal, ha
lanzado la plataforma cientíÀFDRQOLQH3HULRĊ([SHUWLVH
www.perioexpertise.com, una
LQLFLDWLYDGH3HULRĊ$LG® (antiséptico bucal de referencia),
que contiene toda la información especializada sobre

enfermedades periodontales
y periimplantarias para convertirse en una herramienta
clave para los profesionales.
Con el desarrollo de este
tipo de iniciativas, DENTAID
fomentar la concienciación y
sensibilización de la población
y los profesionales del sector
FRQHOÀQGHPHMRUDUODVDOXG
bucal de las personas.
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Más de 1.900 profesionales asistieron
al VIII Congreso de Actualización
en Implantología Mozo-Grau
El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, el Dr. David
Gallego, y otros miembros destacados de la Sociedad participaron
como moderadores y ponentes en el congreso

L

a octava edición del Congreso de Actualización en
Implantología Mozo-Grau se
celebró los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Norte de
IFEMA, en Madrid.
Durante las dos jornadas
que duró el evento los asistentes pudieron disfrutar de un
contenido de gran relevancia
FLHQWtÀFDTXHFRQWyFRQOD
participación de destacados
ponentes.

El Dr. David Gallego, presidente de la SECIB, junto con
el Dr. Jacinto Fernández Sanromán, moderó las ponencias
centradas en “Regeneración
e injertos”, impartidas, entre

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

el Dr. Daniel Torres, vicepresidente de la SECIB, moderó las
ponencias aglutinadas bajo el
título “Carga inmediata predecible”.
Además, los asistentes al
evento pudieron disfrutar de
las ponencias de los doctores
Alberto Fernández Sánchez,
Pedro Bullón Fernández, Marco
Espósito, Jordi Gargallo Albiol,
Juan Antonio Hueto Madrid,
Ignacio de Lucas González,
Pablo Galindo Moreno, Maurizio Piattelli, Antonio Bujaldón
Daza, Arturo Sánchez Pérez,
Pablo Domínguez Cardoso, Juan
Carlos de Vicente Rodríguez,
Carlos Navarro Vila, José Luis
Cebrián Carretero, Carlos Martínez Martínez y Tiberio Ciarrocca entre otros.
El VIII Congreso de Actualización en Implantología MozoGrau reunió a más de 1.900 profesionales de distintos sectores
de la Odontología, la Implantología o la Cirugía Maxilofacial.

Henry Schein España colabora
con la ONG Zerca y Lejos en Camerún
Durante la feria de Expodental, Henry Schein informó
sobre su apoyo a la ONG Zerca y Lejos y a su importante proyecto
dental en Camerún

E

sta iniciativa forma parte del programa global de
Henry Schein sobre Responsabilidad Social Corporativa
Henry Schein Cares, que contribuye a aumentar el acceso
a los servicios médicos entre
los sectores de la población
más desfavorecidos. Las actividades sanitarias que apoya
Henry Schein Cares se centran
en tres áreas principales: mejora del bienestar, creación
de infraestructuras para la
prestación de servicios sanitarios y asistencia en situaciones de emergencia. Objetivos
que encajan perfectamente
con las ambiciones de Zerca
y Lejos en materia de salud
y educación.
La ONG Zerca y Lejos colabora estrechamente con la
universidad de Yaundé para
desarrollar un programa de
educación dental en Camerún. El programa dental de
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Imagen de uno de los tratamientos dentales realizado en Camerún.

esta organización no gubernamental no solo consiste en
el desarrollo de medios educativos para formar nuevos
médicos, sino también para
llevar servicios dentales a
los lugares más recónditos
de Camerún. Henry Schein
colabora con Zerca y Lejos
desde 2009, contribuyendo al
desarrollo de su programa de
salud oral en Camerún y es el
patrocinador de su proyecto
odontológico.
Juan M. Molina, director
general de Henry Schein, destacó la excelente oportunidad
que ha supuesto Expodental
para dar a conocer de primera
mano el proyecto de Zerca y
Lejos. “La feria nos permitió
atraer la atención de muchos
profesionales del sector dental hacia el programa sanitario de la organización en
Camerún. La respuesta que
recibimos fue muy positiva y
nuestros clientes mostraron
PXFKRLQWHUpV&RQÀDPRVHQ
haber ayudado a Zerca y Lejos
en su labor de concienciación
social sobre la gran tarea que
llevan a cabo”.

E

n su afán por alcanzar los
más altos estándares de calidad, W&H Ibérica se sometió
el pasado mes de enero a una
auditoría de Tüv Internacional
SDUDFHUWLÀFDUTXHVLJXHFXPpliendo la norma ISO 9001:2008.
Durante la auditoría de TÜV,
el equipo auditor revisó todos
los departamentos que componen la delegación: Administración, Servicio Técnico, Ventas,
Almacén y Calidad. De esta ma-

QHUDYHULÀFDQORVGLIHUHQWHVSURcesos en cada departamento,
así como el alcance de los objetivos establecidos para el año
2012/2013, y la comprobación
de la situación de los objetivos
actuales del año 2013/2014.
W&H Ibérica lleva cumpliendo y aplicando la norma ISO
9001:2008 desde el 21 de febrero de 2006, fecha en la que
IXHFHUWLÀFDGDSRUSULPHUDYH]
por Tüv Internacional.

W&H Ibérica revalida
su certificación
ISO 9001:2008
En el informe que ha emitido la compañía
auditora destaca la atención posventa de W&H
y la respuesta de su Servicio Técnico Premium

El Prof. Dr. Cosme Gay Escoda
dirige el XXXV Curso Básico
Teórico-Práctico de Cirugía Bucal
El curso, que combina formación teórica y práctica sobre las
técnicas básicas de Cirugía Bucal, se celebró en el Centro
Médico Teknon de Barcelona

Participantes del XXXV Curso Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal.

U

BK participará junto con
el Centro de Estudios en el
desarrollo del congreso, cuya
función principal es la de impulsar la formación continuada
en Odontología y el desarrollo
GHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
En esta ocasión, por primera vez se unen tres sociedades
odontológicas a las que UBK presentará sus servicios gratuitos
para colegiados y asociados: el
mencionado COEL, GAED (Grupo
Alicantino de Estudios Dentales)
y GEMO (Grupo Murciano de Estudios Odontoestomatológicos).

Los asistentes tendrán la ocasión de realizar consultas personales y solicitar a UBK un estudio
gratuito de prestaciones de la
Seguridad Social que les permita
UHDOL]DUXQDSODQLÀFDFLyQLQIRUmada de sus riesgos contando
con el asesoramiento de expertos
en prestaciones de Seguridad SoFLDO\ÀVFDOLGDG&RQHVWDODERU
asesora UBK muestra las ventajas
que supone contratar soluciones
aseguradoras mediante un método que optimiza la inversión
en seguros, ya que cada persona
contrata según sus necesidades.

D

urante el 17-22 de febrero tuvo lugar
una nueva edición del Curso Básico
Teórico-Práctico de Cirugía Bucal, dirigido por el profesor Gay Escoda y orientado a la formación continuada de los
odontólogos y estomatólogos interesados
en esta especialidad odontológica.
Los asistentes al curso repasaron los
contenidos teóricos del programa (cordales incluidos, cirugía periodontal, caninos
incluidos, cirugía periapical, traumatología alveolo-dentaria, quistes maxilares, frenillos bucales, etc.), efectuaron
prácticas preclínicas sobre fantomas y
mandíbulas de cerdo de diversas técnicas quirúrgicas (preparación de colgajos,
plastia locales, fenestración de un canino
incluido, extracción de cordales incluidos, odontosecciones estratégicas, etc.) y
siguieron en directo ocho intervenciones
quirúrgicas y pudieron ver más de veinte
intervenciones quirúrgicas grabadas en
cursos anteriores.
FORMACIÓN PRÁCTICA
Además, los dentistas inscritos en este
curso básico tienen la posibilidad de participar en el curso práctico de Cirugía
Bucal, que está planteado como una estancia clínica en la que los profesionales
inscritos participarán activamente como
ayudantes y efectuarán intervenciones
quirúrgicas en pacientes (extracción de
cordales incluidos, extracción de dientes supernumerarios, fenestraciones de
dientes incluidos, etc.).

UBK asistirá a la Reunión
del Centro de Estudios
Odontológicos de Levante
La correduría de seguros vuelve
a estar presente este año en la Reunión del
Centro de Estudios Odontológicos de Levante
(COEL), que se celebrará en Alicante
del 12 al 14 de junio
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P

hilips acudió a Expodental para
presentar su nueva gama de
productos innovadores. La compañía, que se ha marcado como
objetivo innovar para conseguir
los mejores productos para el
cuidado dental, dio a conocer el
nuevo Philips Sonicare FlexCare
Platinum, un cepillo dental sónico diseñado para ofrecer una
completa y profunda limpieza
dental, que incorpora un nuevo
sensor de presión, así como un

novedoso cabezal para la limpieza interdental.
La marca, especialmente concienciada con la salud dental de
los más pequeños, también presentó Philips Sonicare For Kids,
que es capaz de eliminar un 75 %
más de placa que un cepillo dental manual infantil en las zonas
de difícil acceso.
La última innovación presentada por Philips fue el nuevo Philips
Sonicare DiamondClean Black.

Philips lleva sus últimas
novedades a Expodental
El nuevo Philips Sonicare FlexCare Platinun,
el Philips Sonicare For Kids y el nuevo Philips
Sonicare DiamondClean Black despertaron el
interés del público

La IX edición del Diploma en Dirección
Clínica y Gestión Odontológica de
dentalDoctors llega a su fin
El mes de abril ﬁnalizará la novena edición de este postgrado, que ya
ha formado a más de 200 profesionales del sector dental y que tendrá
una nueva edición en octubre de este año

L

a presentación de los proyectos de los 30 alumnos que han
participado en este postgrado
pondrá el broche de oro a la novena convocatoria del Diploma
en Dirección Clínica y Gestión
Odontológica de dentalDoctors.
Los participantes tendrán
que exponer en la última sesión del Diploma las claves de
su proyecto profesional a corto
y medio plazo, integrando las
herramientas y técnicas de gestión que han ido conociendo a

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

DENTAID lanza una
aplicación en Facebook
La compañía reivindica la importancia de una
correcta salud bucal con esta nueva aplicación

M

ás del 55 % de la población
no ha ido al dentista durante el último año. Este porcentaje se incrementa principalmente entre los niños de 5
a 14 años de edad, llegando a
más del 60 %. A estos datos hay
que añadir la falta de hábitos
bucodentales de los españoles, dado que más del 67 % no
se lava los dientes tres veces
al día como recomiendan los
especialistas.
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Ante esta situación, DENTAID,
comprometida con el fomento de
unos buenos hábitos bucodentales, ha lanzado una novedosa
aplicación en Facebook para
compartir consejos, entre los
que destacan visitas periódicas
al dentista, una limpieza profesional mínimo una vez al año,
cambiar el cepillo de dientes
FDGDWUHVPHVHVRFXDQGRORVÀODmentos se abran, y lavar y secar
el cepillo después de cada uso.

lo largo de estos siete intensos
meses de formación en áreas
como el control y dirección de
la clínica dental, liderazgo y
gestión de equipos de trabajo,
SODQLÀFDFLyQSURGXFWLYLGDG
económica, gestión de la calidad, atención al paciente,
derecho y deontología profesional, comunicación y marketing.
X EDICIÓN
El 23 de octubre arrancará en
Madrid la décima edición del
postgrado Diploma en Dirección
Clínica y Gestión Odontológica
de dentalDoctors.
El programa, un referente
en la formación dental, tiene
7 meses de duración en los
que se combina la formación
presencial con el aprendizaje
a distancia, optimizado gracias
al Aula Virtual dDr, una exclusiva plataforma docente que
garantiza el seguimiento y la
tutorización del alumno durante todo el periodo formativo.

Nuevos cursos de
Klockner para 2014
Un año más, ofrece un programa formativo
completo y variado

T

alleres, cursos a medida,
cursos modulares... Klockner pone a disposición de los
profesionales una amplia oferta
formativa. En concreto, en la
sede del Barcelona Dental Institute, son tres los cursos que
se celebrarán este año: Especialización en Implantología
Avanzada, que empezó en el
PHVGHPDU]R\ÀQDOL]DUiHQHO
mes de junio; Especialización
en Estética y Prótesis sobre

Implantes, que dará comienzo
en junio, y cierra esta tríada
formativa, Especialización en
Estética y Rehabilitación Oral
en Dientes e Implantes, que
tendrá lugar en el último trimestre del año.
Con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña, estos cursos de altísimo nivel
cuentan con la participación de
los mejores especialistas en Implantología.

La única revista que integra
información profesional,
social y personal de interés
para el dentista moderno
revista,
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AGENDA | PROFESIONAL
ABRIL | 2014
Curso Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes
Lugar: Madrid
Fecha de inicio: 3 de abril de 2014

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

Curso Teórico Práctico: Endodoncia Avanzada y Estética del Diente Endodonciado
Lugar: Alicante
Fecha de inicio: 4-5 de abril de 2014

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

Curso OSSTELL-ISQ: Protocolos de Cirugía y Carga Predecibles
Lugar: Madrid
Fecha: 11 de abril de 2014

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

Curso Compromisos Óseos y Gingivales
Estéticos en la Implantología

Curso de Cirugía Plástica Periodontal y
Regenerativa

Lugar: Zaragoza
Fecha: 11 de abril de 2014

Lugar: Madrid
Fecha: abril-mayo de 2014

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

Más información:
http://www.sepa.es

Curso SEPA on line de Diagnóstico en Periodoncia. Examen Periodontal Básico
Modalidad online
Fecha: 25 de abril-25 de julio de 2014

Más información:
http://www.sepa.es

Simposio Dentsply Implants
Lugar: Madrid
Fecha: 25 de abril de 2014

Más información:
http://www.dentsplyimplants.es/
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MAYO | 2014
IX Curso Intensivo en Gestión Clínica y Atención al Paciente
Lugar: Valencia
Fecha: 8-10 de mayo de 2014

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

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

Curso OSSTELL-ISQ:
Protocolos de Cirugía
y Carga Predecibles

Lugar: Zaragoza
Fecha: 9 de mayo de 2014

Lugar: Valencia
Fecha: 9 de mayo de 2014

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

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

Curso Visión Actual del Tratamiento con Implantes en Sector Anterior
Lugar: Palma de Mallorca
Fecha: 10 de mayo de 2014

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

Curso Biomecánica y Oclusión sobre
Implantes: Manual de Supervivencia

Curso OSSTELL-ISQ: Protocolos de Cirugía y
Carga Predecibles

Lugar: Bilbao
Fecha: 16 de mayo de 2014

Lugar: Barcelona
Fecha: 30 de mayo de 2014

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

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

Curso Especialización en Estética
y Prótesis sobre Implantes

Curso Título Experto en Estética Dental

Lugar: Barcelona
Fecha: junio-julio de 2014

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

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

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

JUNIO | 2014

Curso II Workshop Líderes en Odontología
Lugar: Valencia
Fecha: 12-14 junio de 2014

Más información:
http://www.dentaldoctorsinstitute.com
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AGENDA | CULTURAL
LIBROS
“Las tres bodas de Manolita”
Tercera entrega de la serie “Episodios de una Guerra
Interminable”, un proyecto de la escritora Almudena
Grandes que consta de seis novelas independientes
que recorren la posguerra española y la dictadura
franquista hasta 1964. Después de “Inés y la alegría”
y “El lector de Julio Verne”, llega a las librerías “Las
tres bodas de Manolita”, la historia de una joven de
dieciocho años que intenta sobrevivir en un Madrid
devastado por la Guerra Civil.
“Las tres bodas de Manolita” es una emotiva historia coral sobre los años de pobreza y desolación en la
inmediata posguerra, y un tapiz inolvidable de vidas
y destinos, de personajes reales e imaginados. Una
novela memorable sobre la red de solidaridad que
tejen muchas personas, desde los artistas de un tablao
ÁDPHQFRKDVWDODVPXMHUHVTXHKDFHQFRODHQODFiUFHO
para visitar a los presos, o los antiguos amigos de colegio
de su hermano, para proteger a una joven con coraje.

MUSICAL
“Hoy no me puedo levantar”
El musical de mayor éxito de la historia
en España vuelve a la capital renovado y
ofreciendo un espectáculo que no tiene
precedente.
Con un montaje tecnológico que no tiene
nada que enviar a los de Broadway, “Hoy
no me puedo levantar” ofrece un espectáculo total, donde las mejores canciones de
José María Cano e Ignacio Cano y el guión
de David Serrano se encuentran con un
reparto extraordinario, una escenografía
espectacular, los más novedosos efectos
visuales, unas coreografías llenas de fuerza, música y voces siempre en directo, originalidad
y un montón de sorpresas.
Solo se podrá disfrutar de este espectáculo en todos los sentidos en Madrid, desde el 14
de marzo al al 20 de abril.

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

EXPOSICIONES
Post-Picasso
Exposición que explora las contribuciones realizadas por artistas de todo el mundo
al arte contemporáneo a través de su vinculación con Picasso. Artistas que exploran libremente y rebaten las metas de Pablo Picasso, no solo como paradigma de
ODYDQJXDUGLDHXURSHDVLQRWDPELpQFRPRPRGHORSROLYDOHQWH\OLEHUDGRUDÀQ
GHDERUGDUODH[SDQVLyQJOREDO\ODGLYHUVLÀFDFLyQGHODUWHFRQWHPSRUiQHRHQHO
siglo XXI.
La muestra, que se podrá visitar en el Museu Picasso de Barcelona desde el 6
de marzo hasta el 29 de junio, presenta aproximadamente ochenta obras de más
de cuarenta artistas, como Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Fréderic BrulyBouabré, George Condo, Folkert de Jong, Rineke Dijkstra, Atul Dodiya, Rachel Harrison, Guillermo Kuitca, Vik Muniz y Chéri Samba. La exposición investiga también
la diversidad de medios empleados por los artistas para abordar Picasso, desde el
vídeo y la fotografía a la pintura y la escultura.
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NUEVO
Antonio Bascones Martínez
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Precio: 120 €
(envío incluído)

CINE | DIENTES Y DENTISTAS
GRAVITY,
DE ALFONSO CUARÓN
El espacio es uno de los hábitats naturales
para la ciencia ficción. ¿Cómo no iba a
serlo si desde los orígenes el hombre ha
podido contemplarlo pero no acceder a
él? Es natural que el misterio dé paso
a la especulación y esta a las historias
fantásticas y a los relatos de ciencia
ficción. Y de eso, una película como
Gravity sabe mucho.
Ortodoncia para astronautas
último trabajo de Alfonso
EdidolCuarón
tiene un atractivo añay es que, como las nuevas

Stone (Sandra Bullock) y un veterano astronauta en su última
misión, Matt Kowalski (George
tecnologías son importantes alia- Clooney), junto con otros comdos para el género fantástico, pañeros, se encuentran realiGravity ha sabido aprovechar zando una serie de trabajos de
con éxito todo lo que el 3D pue- mantenimiento en su nave. Casi
de ofrecerle. Aproximadamente de improviso la basura espacial
el noventa y nueve por ciento choca contra ellos y les hace
de la película tiene lugar en perder el control y el rumbo,
el espacio y allí el único punto dejándoles a la deriva en el esde anclaje para los astronautas pacio.
protagonistas es su propia nave.
Es evidente que Gravity no es
Porque, y de ahí el título de la un relato centrado en el territopelícula, las leyes de la gravedad rio de la odontología, pero tamadaptadas, eso sí al mundo del bién lo es que los responsables
cine, hacen que los objetos que del diseño de producción no se
en la Tierra se aferran al suelo han olvidado de la importancia
SDUH]FDQÁRWDUHQHOHVSDFLR que el cuidado de los dientes
con una levedad entre lúdica e tiene no solo en el planeta en
el que vivimos sino también en
inquietante.
El argumento de Gravity es las galaxias a las que siempre
VHQFLOORXQDGRFWRUDQHyÀWDHQ hemos querido llegar. En un luel mundo espacial llamada Ryan JDUHQHOTXHWRGRÁRWD\ORV
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Director: Alfonso Cuarón | Intérpretes: Sandra Bullock, George Clooney, Phaldut Sharma
País: Estados Unidos | Año: 2013 | Duración: 90 min | Guion: Alfonso Cuarón, Jonás
Cuarón | Fotografía: Emmanuel Lubezki | Música: Steven Price.

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

nave se desperdiga por el espacio es normal que ese objeto,
de uso común y reconocible por
los espectadores, permanezca
vagando a la deriva.
Gravity combina escenarios
digitales, animación y robots,
además del trabajo de unos actores cuya expresión facial queda, en la práctica totalidad de
la película, oculta tras el casco
espacial. Bajo una apariencia
realista que podría hacernos
creer que se trata de una peOtFXODFLHQWtÀFDVXVWHQWDGDSRU
una trama melodramática, Gravity es claramente un relato de
FLHQFLDÀFFLyQDXQTXHDOJXQRV
elementos tan reales y prácticos
como un retenedor ortodóntico
contribuyan a hacernos creer
que el espacio podría ser pronto
nuestro segundo hogar.
TEXTO: CIBELA
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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

1 2,4N, antes de que el paciente aplique una
fuerza que pueda dañar sus encías (>3N)

2 La luz indicadora se enciende para

recordar al paciente reducir la presión

El cepillo reduce su frecuencia de
3 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.

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

Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

