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La campaña informativa “A 
saúde non é cousa de risa” 
desarrollada por el Colegio a 
lo largo del mes de febrero y 
parte del de marzo ha obteni-
do una notable repercusión 
en los principales medios in-
formativos de las provincias 
de Pontevedra y Ourense, 
aunque también sus ecos 
traspasaron el ámbito geo-
gráfico gallego encontrando 
acomodo en publicaciones 
de implantación nacional 
dedicadas a la Odontolo-
gía como Gaceta Dental O 
Maxillaris.

La campaña, destinada a 
proporcionar a la población 
información veraz ante la 
proliferación de anuncios 
de servicios profesionales 
odontológicos en los que el 

precio se erige en el principal 
reclamo, utilizó como soporte 
gráfico dos viñetas elaboradas 
por el dibujante Kiko da Sil-
va en las que se recreaban las 
peripecias de la familia Piñata 
a la hora de buscar soluciones 

para los problemas de sus 
dientes. Las ilustraciones, 
que se complementaban 
con diversos mensajes en 
los que se alertaba del ries-
go que pueden entrañar las 
supuestas gangas, así como 

la presencia de la figura del 
comercial en la relación con 
el paciente, fueron publicadas 
los viernes y domingo en los 
periódicos de mayor difusión 
en las provincias de Ponteve-

dra y Ourense: Faro de Vigo 
(incluyendo las ediciones de 
Vigo, Pontevedra, Morrazo, 
Arousa, Deza y Ourense), 
Diario de Pontevedra, La Re-
gión y La Voz de Galicia (edi-
ción de Ourense).

Paralelamente, Radio Pon-
tevedra, Radio Vigo y Radio 
Ourense, las emisoras de 
mayor audiencia en sus res-
pectivas áreas de influencia, 
emitieron diariamente du-
rante cuatro semanas las dos 
cuñas elaboradas al efecto en 
las que se advertía sobre las 
ofertas engañosas. Además, 
los autobuses urbanos de 
Vigo trasladaron las andanzas 
de la familia Piñata ante mi-
les de viajeros, a través de los 
monitores informativos que 
equipan los vehículos.

No obstante, era necesa-
rio ir más allá y afianzar esos 
mensajes. Para conseguirlo, 
desde el Colegio se llevó a 
cabo una intensa labor peda-
gógica de explicación de la 
campaña. La rueda de prensa 
de presentación celebrada en 
Pontevedra se complemen-
tó a lo largo de las semanas 
siguientes con la presencia 
de los portavoces de la ins-
titución en distintos medios 
escritos, radiofónicos y tele-
visivos (como Localia Vigo y  
Televisión de Galicia), en los 
que tuvieron la oportunidad 
de detallar ante la audiencia 

LA cAMpAñA “A sAÚdE NON é 
cOusA dE RIsA” OBTIENE uNA 
NOTABLE REpERcusIóN MEdIáTIcA

El presidente del Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense, José Manuel Álvarez 
Vidal, mantuvo una reunión con la jefa terri-
torial de Sanidade, Ángeles Feijoo-Montene-
gro, a la que trasladó la inquietud existente 
entre los profesionales de la Odontología 
ante el tono alcanzado por algunas de las 

campañas publicitarias que proliferan des-
de hace tiempo, en las que el componente 
económico prevalece sobre cualquier otra 
consideración.

Álvarez Vidal reiteró ante la responsable 
de Sanidade que el Colegio no se opone a

La publicidad engañosa protagonizó la 
reunión con la jefa provincial de Sanidade

Prensa escrita, radio, televisión y redes 
sociales permitieron conseguir una 
amplia difusión de los mensajes

Sigue en pág.2

Sigue en pág.2



MARZO/ABRIL 2015

www.colegiopontevedraourense.com

cOLEGIO OFIcIAL dE dENTIsTAs
de PONTEVEDRA y OURENSE2

la publicidad, sino al mal uso que se pueda ha-
cer de ese soporte. Precisamente ese camino 
erróneo es el que ha llevado al Colegio a desa-
rrollar durante el mes de febrero su campaña 
“A saúde non é cousa de risa” con la que se 
pretendió aportar a la sociedad información 
veraz sobre los servicios odontológicos.

 El presidente recordó a su interlocutora 
que en algunos países de nuestro entorno este 
tipo de publicidad sanitaria está prohibida y 
abogó por la conveniencia de lograr una legis-
lación común al respecto en toda España. La 
delegada provincial se comprometió a trasladar 
estas inquietudes a los responsables de la Con-
sellería de Sanidade, con los que se mantendrá 
una reunión para hablar sobre la regulación de 
este tipo de publicidad.    

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense se ha 
comprometido a colaborar 
con la ONG de Vigo “A las 
5”, una organización que 
ofrece diversos servicios en la 
ciudad olívica a personas que 
se han visto afectadas por la 
crisis.

El interés del Colegio por 
esta causa surgió tras la pu-
blicación en un periódico 
provincial de un reportaje 
en el que se explicaba cómo 
esta ONG  fue capaz de ar-
ticular en un breve espacio 
de tiempo una completa red 
de servicios entre los que se 
encuentran algunas presta-
ciones odontológicas, que se 
canalizan a través de seis clí-

nicas que se han adherido al 
proyecto.   

La magistrada Dolores Ga-
lovart, una de las promotoras 
de esta iniciativa, fue invitada 
por el Colegio para trasladar 
a la Junta Directiva los por-
menores del trabajo realizado 
por “A las 5” y estudiar fór-
mulas de colaboración.

Galovart explicó que la 
ONG es una iniciativa sin 
ánimo de lucro promovida 
por un grupo de personas 
afincadas en Vigo, siendo esa 
ciudad su ámbito de actua-
ción. Su andadura comenzó 
hace dos años con una bo-
catería solidaria situada en la 
calle Taboada Leal, en la que 
se proporciona alimento a las 

personas necesitadas. Poco a 
poco su capacidad de ayuda 
fue creciendo gracias a los 
acuerdos de colaboración 
alcanzados con distintos res-
taurantes de la ciudad, inte-
grados en la denominada Red 
de Hostelería Solidaria.

No obstante, las prestacio-
nes no se limitan al ámbito de 
la alimentación, ya que la or-
ganización ha logrado recien-
temente sumar a su proyecto 
solidario ópticas y clínicas 
dentales. En las primeras el 
servicio consiste en graduar la 
vista y proporcionar las gafas, 
mientras que en las clínicas 
dentales se realizan atencio-
nes consideradas como bási-
cas: limpiezas, extracciones, 

sellados y empastes.
Galovart explicó que “A las 

5” se amolda a lo que cada clí-
nica puede ofrecer. Así, unas 
hacen empastes, otras limpie-
zas de boca  y otras extraccio-
nes o sellados. Son siempre 
las clínicas las que establecen 
el tipo de prestación y cuándo 
la pueden realizar. La ONG 
hace la labor de intermedia-
ción entre la clínica y la per-
sona que necesita el servicio 
dental, que es previamente 
seleccionada por los Servicios 
Sociales del Concello de Vigo.

La Junta agradeció las ex-
plicaciones de Galovart y 
ponderó la labor que realiza 
la ONG. Asimismo se com-
prometió a trasladar toda la 
información a sus colegiados 
para que aquellos que lo de-
seen puedan integrarse en 
este proyecto solidario.        

ESTA ORGANIZACIÓN PROMUEVE UNA RED DE CLÍNICAS DENTALES SOLIDARIAS

EL COLEGIO OFRECE SU COLABORACIÓN 
A LA ONG “A LAS 5”

las motivaciones que aconsejaron 
desarrollar esta iniciativa.  

Internet no quedó al margen 
de este esfuerzo, ya que el Colegio 
aprovechó la ocasión para poner en 
marcha su cuenta en Facebook, a 
través de la que se canalizaron los 
contenidos de la campaña, obte-
niendo igualmente una significativa 
repercusión. Asimismo, en nuestra 
web se abrió una página (que aún 
permanece vigente) con más in-
formación que la que aportaban 
las viñetas. Para facilitar su acceso 

a través de los dispositivos móviles 
se incorporó un código QR.

El alcance y duración de la 
campaña ha permitido trasladar a 
la ciudadanía información veraz  
sobre los servicios profesionales 
odontológicos, contribuyendo de 
este modo a cumplir con uno de 
sus objetivos fundamentales, que 
no era otro que favorecer la toma 
de decisiones basadas en certezas, 
no en señuelos. De paso, se reforzó 
la imagen del Colegio en su ámbito 
de actuación como garante de una 
odontología de calidad. 
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El pasado mes de diciembre, ami-
gos, ha fallecido nuestro compañero 
Amador Álvarez García.

Si bien nunca es fácil esbozar unas 
líneas con las que dibujar a manera 
de In Memoriam los trazos de una 
fructífera vida, resulta cuando menos 
imposible hacerlo con objetividad a 
quien como servidor se honró con su 
amistad leal. Pero como él se enfa-
daría si lo hiciese dejándome ganar 
exclusivamente por la emoción, me 
ceñiré a su racional ortodoxia.

Médico por encima de todo, 
dotado de un pensamiento científico 
integral, Amador abrazó la Estomato-
logía con el mismo entusiasmo, rigor 
y dedicación con el que podría haber 
abrazado cualquier otra especialidad 
médica.

De ello pueden dar fe los nume-
rosos pacientes que a lo largo del 
último cuarto de siglo lo han visitado 
en Cangas do Morrazo. Su clínica era 
su pasión y a ella nunca escatimó 
sacrificios, tiempo -mucho tiempo- ni 
esfuerzos personales.

Y esto es lo que acaso puedan no 
conocer todos sus pacientes. Poco o 
nada saben, aquellos que se consi-
deraron sus “clientes”, del denodado 
y riguroso afán con el que Amador 
acometía el estudio particular de cada 
caso. Pocos conocen el escrupuloso 
análisis al que sometía el plan de tra-
tamiento idóneo para cada paciente, 
en base precisamente a su individua-
lidad, como ser humano, en todos los 
ámbitos. Su escasísima concepción 
mercantil de la profesión fue siempre 
anulada por la exigente conciencia 
con la que impregnaba cada día su 
quehacer odontológico.

Su indomable espíritu científico le 
llevó a aunar Odontología y Ciencia 
en el desarrollo de una tesis docto-
ral, de cuyos avatares e importancia 
nadie mejor que su amigo y director, 
el profesor doctor Ángel Carracedo, 
puede decirnos algo:

            
“Es difícil para mí hablar de Ama-

dor solo desde el punto de vista 

científico porque ante todo era una 
maravillosa persona que amaba a su 
familia, a sus amigos y a su profesión. 
Era extraordinario desde el punto 
de vista humano, bueno, honesto y 
con un equilibrio que pocas perso-
nas llegan a alcanzar. Le entristecía 
enormemente la orientación comer-
cial que había tomado una parte de 
la profesión y admiraba a aquellos 
que ponían, como él, su prioridad en 
el paciente y eran estos objeto de 
sus desvelos y atención permanente. 

Fue muy feliz en sus últimos meses 
al ver cómo el cariño que nos dio a 
todos, familia, amigos y pacientes se 
le devolvía, multiplicado con creces 
decía él pero yo creo que es imposi-
ble devolver todo lo que nos dio.

Su etapa de la tesis doctoral 
fue muy bonita para él y también 
para mí. Era muy buen científico y 
además uno de los comunicadores 
mejores que conocí. ¡Ya nos gustaría 
tener docentes que supiesen trans-
mitir como él! Para su investigación 
depositábamos piezas dentarias 
en las condiciones más adversas 
hasta llegar a someterlas a enormes 
temperaturas y observábamos qué 
pasaba con el ADN. En la tesis hizo 
un descubrimiento de enorme im-
portancia forense al observar que los 

fragmentos más pequeños de ADN se 
conservaban preferentemente sobre 
los de mayor tamaño y eso provocó 
una revolución en los procedimientos 
de análisis y en el tipo de marcadores 
genéticos que se utilizan hoy día. Su 
principal trabajo publicado en el In-
ternational Journal of Legal Medicine 
en 1996, entonces la de más impacto 
en Medicina Legal, tuvo una enorme 
repercusión y es todavía hoy citado 
frecuentemente.

Pero no solo sus trabajos serán 
recordados e imperecederos. Para to-
dos los que lo conocimos y quisimos, 
seguirá vivo su recuerdo y su ejemplo 
día a día para siempre.”

               (Ángel Carracedo)

Amador era deportista 
de nación. Su pasión por 
el tenis de mesa le llevó 
a arrimar el hombro en 
la creación de un equipo 
de dicha especialidad, el 
Cinania TM, al que incluso 
apoyaría como espónsor 
en alguna temporada. Su 
indoblegable espíritu com-
petitivo le permitió plantar 
cara con todas sus fuerzas 
al único enemigo que, en 
vida, acabaría venciéndolo. 
Fue un partido a nume-
rosos y durísimos sets. Y 
cuando al fin hincó la rodi-
lla, lo hizo sonriendo. Estoy 
seguro de que marchó 

pensando en la pírrica victoria que su 
adversario le había infringido. Y en 
lo que de ella, acaso, otras personas 
pudieran beneficiarse en el futuro. 
Así me lo hacía constar, apenas unas 
semanas antes de su fallecimiento.

Quisiera, en nombre de sus com-
pañeros de vida profesional, enviar a 
su esposa Gloria -médica como él, y 
sabedora de todo lo que torpemente 
querríamos expresar con estas líneas- 
y a sus magníficos hijos, Adrián y 
Edgar - a los que deseamos sean 
un reflejo de su padre en todos sus 
derroteros vitales- un fuerte abrazo 
en señal del dolor que su ausencia 
deja, también, entre los dentistas de 
su entorno.

 
                Germán Fente Pardo
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AmAdor ÁlvArez GArcíA: 
el AdN de lA profesióN

     in memorian

Médico por encima de 
todo, Amador abrazó la 
Estomatología con el mismo 
entusiasmo

Le entristecía enormemente 
la orientación comercial que 
había tomado una parte de 
la profesión
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36001423 
Area Pesqueira, 
Carla.

32001426  
López Vásquez, 
Sonia. 
OURENSE.

32011424 
Quintas 
González, 
Víctor.
(sin ejercicio).

32011425 
Prada López, 
Isabel.
(sin ejercicio).

36001422  Amaro Castro, Rodrigo Jesús. MOAÑA.

Abril

Marzo

ALTAs cOLEGIALEs

La implantología fue la 
temática del curso Del 
I+D a su clínica. Un enfo-
que biológico de la implanto-
logía celebrado en Vigo.

A lo largo de la se-
sión de trabajo se ahon-
dó en la periimplantitis 
y cómo se puede preve-
nir esta dolencia desde 
la perspectiva biológica. La temática del curso incluyó 
también la osteonecrósis en los pacientes que reciben 
tratamiento con bifosfonatos y si es posible actual-
mente prevenir dicha patología.

El ponente del curso fue Francisco Javier Carrete 
Omar.

Cirugía mucogingival, implante in-
mediato y regeneración ósea guiada. 
Principios básicos y aplicaciones 
clínicas fue el título del curso 
celebrado el 24 y 25 de abril 
en Vigo.

En esta jornada científica 
se trataron aspectos como la 
cirugía mucogingival y la rege-
neración tisular guiada. Hubo 
también un apartado dedica-
do al manejo de los tejidos 
blandos en casos complejos de implantes.

El curso fue dirigido por Dino Calzavara Mantovani.

Manuel María Romero Ruíz 
fue el ponente invitado a im-
partir el curso La implantología 
actual paso a paso. De lo simple a lo 
complejo que se celebró en Ou-
rense los días 10 y 11 de abril.

Ourense acogió los días 13 y 
14 de marzo el curso Carillas 
de porcelana, dictado por Carlos 
Sanz Alonso. Las sesiones fue-
ron seguidas por 68 asistentes.

Curso sobre 
implantología en Vigo

Cirugía mucogingival, 
implante inmediato y cirugía 
ósea guiada

Implantología 
en Ourense

Carillas de 
porcelana

36001382 Novo Alonso, 
Fernando.

36001238 Pena Troncoso, 
Antonio.

Marzo Abril

BAJAs cOLEGIALEs

   cuRsOs


