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EN PORTADA

Patricia Fernández compagina su profesión 
de odontóloga con la de la alcaldesa de su 
municipio, Archena. De esta manera trata de 
equilibrar su vida política con la Odontología, lo 
que no resulta tarea fácil. Con 16 años se afilió 
a las Nuevas Generaciones del Partido Popular y 
con 31 años se convirtió en la autoridad política 
más joven de Murcia al salir elegida alcaldesa de 
Archena.
Comprometida con la gente y la sociedad en 
general, se siente muy sensibilizada con sus 
vecinos y le preocupa el destino de su pueblo. 
Dentro de poco se enfrentará a un nuevo reto en su 
vida que espera con ilusión: la maternidad.

En este número...
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Desde hace siglos, la viña es una de las 
protagonistas indiscutibles del paisaje gallego. 
Hoy Rías Baixas es una de las denominaciones 
de origen que está detrás de algunos de los 
mejores vinos de la escena internacional. 
Cambados, conocida como la capital del Albariño, 
es el destino apropiado para rescatar aromas 
de leyenda, realizar rutas entre cepas o visitar 
bodegas y viñedos en escarpadas laderas o al 
borde del mar.

48| El Albariño

REPORTAJE

CONTROLADO POR:

Florencio Delgado, empresario 
salmantino presidente de la Asociación 
de Empresarios de la Gran Vía, ha tenido 
que levantarse del fracaso para ver el 
éxito. Fue director general del SEPU, 
primer gran almacén español, y vio 
cómo la Gran Vía se convertía poco a 
poco en una calle de excepción. A día 
de hoy sigue luchando para que esta 
calle no pierda el estilo que un día marcó 
tendencia.

42| Florencio Delgado

ENTREVISTA

Esta es la segunda parte de un reportaje 
que en el número anterior nos presentaba 
a unos personajes, antepasados de la 
profesión, que pasaron parte o toda la vida 
en Salamanca aliviando como podían sus 
problemas bucodentales.

56| Dentistas itinerantes 
y sedentarios en la 
Salamanca del siglo XIX (II)
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El plazo inicial para la elaboración del an-

junio, pero el primer examen del borra-

aprobó el anteproyecto de Ley de Servi-

inevitablemente acabará repercutiendo 

El texto aprobado como anteproyecto 

En una primera valoración, la elabora-

ni con el marco normativo comunitario 

EL DENTISTA ANTE LA LEY

Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales1

El Programa de Reformas 

del Reino de España, 

presentado por el 

Gobierno a la Comisión 

Europea el pasado año, 

incluyó la modifi cación de 

la legislación en materia 

de colegios profesionales.

De ello tomó nota

la Comisión Europea,

que, en su informe

de mayo pasado,

recordó al Gobierno

el cumplimiento de este 

compromiso, incluyendo

la reforma simultánea 

de la normativa sobre 

Servicios Profesionales

Ricardo de Lorenzo* 

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales forma parte de un paquete de reformas 

que parten todas de las ideas de simplifi cación, 

agilidad y transparencia en la gestión pública
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS RECOGIDOS

el territorio nacional, con indepen-

2. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

2.1. Actividades prohibidas

decano, miembro de la Junta de Gobier-

tible con

relación con la corporación cole-

2.1. Principio general de no retribución

4,

“…la aprobación de la remuneración de 

3. COLEGIOS PROFESIONALES

en el anteproyecto de mayor relevancia 

del anteproyecto y el artículo primero de 

3.1. Convivencia de colegios
de pertenencia obligatoria
y de pertenencia voluntaria

5 de acti-

y en cuya enumeración ocupan un lu-

adelante

blico, poniendo en conexión el artículo 

ria
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3.2. Libre prestación profesional
en la Unión Europea

bro de la Unión Europea podrán ejercer 

en la relativa a reconocimiento de cuali-

3.3. Distintos niveles territoriales
de los colegios y de los colegiados

3.4. Control, por la Administración,

que desempeñan los colegios
profesionales

pérdida de condición de entidad de cer-

3.5. Carácter bifronte de los colegios

de la normativa anterior

única , en 

3.7. Memoria anual

, concreto 

3.8. Servicio de atención a colegiados 
y a consumidores y usuarios

 mencionán-

lución de la reclamación, enviarla al ór-

3.9. Consejos Generales de colegios
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servicios. En todo caso los sistemas de 

fesional20

Consejos Generales de los colegios de 

21.

3.10. Estatutos generales

22

todos los colegios.

Son novedades destacables en este 

da bajo el control de legalidad del 
Gobierno.

3.11. Buen gobierno
de las corporaciones colegiales

24.

conocimiento.

tratados laboral o mercantilmente 

3.12. Normativa de aplicación
a los colegios profesionales

25.

3.13. Aplicación de la normativa
administrativa

trativa .

3.14. Código deontológico

to, tratamiento de estas materias tanto 

directivo.

territorio nacional27

3.15. Régimen disciplinario

desarrollo .

cada Consejo General o de cada Colegio 

bros

 y los 

La elaboración del anteproyecto es un hecho positivo, 

al igual que se mantenga el principio de colegiación 

obligatoria para las profesiones sanitarias, entre

ellas, la de dentista
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4. SERVICIOS PROFESIONALES

4.1. Restricciones acceso y reservas 
de actividad

 y no discriminatorio. 

bito estatal.

.

4.2. Comisión de reforma
de las profesiones

 y la 

trada en vigor de la Ley. En este caso y 

terio de Sanidad.

4.3. Posición de los profesionales

.

giadas sin estar colegiado.

torio.

conforme a las leyes .

entrada en vigor de la ley.

. El 

40

 1.

 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

 7.
 8.
 9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

yecto.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

yecto.
34.

esta norma.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

yecto.

* Socio-Director del Bufete “De Lorenzo Abogados” 
rdlorenzo@delorenzoabogados.es

www.delorenzoabogados.es

El anteproyecto es necesario para cubrir lagunas 

normativas, actualizar y dar transparencia

a las organizaciones profesionales colegiales
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El líder efi caz y su equipo

Si piensa en establecer una consulta den-
tal, una de las cosas más importante 

que deberá hacer será seleccionar al per-
sonal adecuado. Es una compleja y ardua 
tarea que requiere de mucha formación, 
experiencia, habilidades y, sobre todo, de 
una descripción clara de los puestos y del 
equipo que desea tener según su proyecto.

Muchos son los parámetros a observar y 
analizar, aptitudes, conocimientos, habi-
lidades y, lo más importante, la actitud, 

partir de cero, tenemos la oportunidad 
de establecer uno de los principales ci-
mientos que lleven a nuestra consulta al 
éxito si lo hacemos con la dedicación y el 
rigor necesarios.

Sin embargo, si ya tiene su clínica y el 
equipo está formado, provocar cambios 
puede ser más complejo y costoso. En mi 
experiencia como consultor, muy pocas 
clínicas suelen tener diseñado un plan de 
carrera para sus empleados, un plan for-
mativo basado en una estrategia e incluso 
ni siquiera un organigrama concreto con 
una descripción de las habilidades y co-
nocimientos necesarios para cada puesto. 
Por regla general, lo que suele existir es 
una serie de puestos ocupados por perso-
nas que tienen la formación técnica nece-
saria (auxiliares, higienista, recepcionis-
ta, administrativo, doctores, etc.) basa-
dos en una organización donde cada uno tiene que cumplir con sus tareas y funcio-

nes, cuya coordinación o asunción de roles 
se va generando con el tiempo en función 

cias de cada uno de los componentes.

propio este prototipo, en su clínica se 
pueden haber dado comentarios como “el 
doctor X vende muy bien los tratamientos, 
pero el doctor Y no, y por eso le asigno 
a la auxiliar Z que realizará la venta por 
él”, o “tal recepcionista no coordina bien 

las facturas y a los pacientes los cite la 
auxiliar”, etc. Estructurar los trabajos del 
equipo para encajar con la personalidad 
de cada uno llevará unívocamente al fa-
voritismo y a la conformidad.

El diseño de un departamento de re-
cursos humanos adaptado a la visión que 
tengamos de nuestra organización, con 
independencia del tamaño que esta ten-

ga, será el primer paso. “Ningún viento es 
favorable para el barco que no sabe a qué 
puerto va” decía Séneca.

Para provocar los cambios con éxito, 
conocer y poner en práctica las habili-
dades de liderazgo es fundamental, pues 
si decide hacerlo “a su libre albedrío” es 
poco probable que le salga bien.

Como regla básica deberá desarrollar 
una organización que maximice los pun-
tos fuertes de su equipo, centrándose en 
aquellas habilidades excelentes o talentos 
que cada uno posee y no en compensar las 
debilidades individuales. Para ello deberá 
convertir cada trabajo individual en una 
actividad muy exigente, dando la oportuni-
dad a su empleado de mostrar sus cualida-
des y de que vea en qué medida afectan a 
la mejora del rendimiento del equipo. Debe 
asegurarse de que la persona escogida para 
un trabajo entiende bien no solo la tarea a 
realizar, sino lo que usted espera de ella, es 
decir la forma correcta de realizarla.

No siempre la persona con la que mejor 
encajamos o más coincidente con nosotros 
es la más interesante para la empresa. 
Céntrese en el análisis de cualidades obje-
tivas y del aporte de dichas cualidades a la 

Si existe jerarquía debe seleccionar la 

su rendimiento, lo que debe revertir en 
un aumento de la capacidad y calidad 
productiva del equipo. Si aun teniendo 

el desarrollo de toda la organización su 
elección tal vez no fuera la adecuada.

Por último existen cinco reglas básicas 
sobre el personal que debe conocer:

del capitán del barco. Recuerde que in-
cluso si el empleado es un incompetente 
usted no supo verlo cuando lo contrató.

y piense en las habilidades necesarias 

que a la persona.

resultados.

jan bien en su equipo le obliga a des-
hacerse de las personas que no rinden. 
Y en la mayoría de los casos no espere 
la aprobación de nadie.

GESTIONA TU CONSULTA

“Al partir de cero 

tenemos la oportunidad 

de establecer uno 

de los prinicipales 

cimientos que lleven 

a nuestra consulta al 

éxito si lo hacemos con 

la dedicación y el rigor 

necesarios”

Felipe Sáez*

*Odontólogo. Especialista en Dirección y Gestión Clínica. Director médico del Grupo Amenta
direccion@amenta.es

“Como regla básica 

deberá desarrollar 

una organización que 

maximice los puntos 

fuertes de su equipo, 

centrándose en 

aquellas habilidades 

excelentes o talentos 

que cada uno posee y 

no en compensar las 

debilidades individuales”
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ACTUALIDAD

La Turkish Dental Association 
representa, aproximadamente, 
a un colectivo de 24.000 dentis-
tas y es el organismo que regula 
la Odontología turca. Por su par-
te, el FDI World Dental Federa-

tion cuenta con 200 miembros de 
asociaciones dentales nacionales 
y grupos especialistas de más de 
130 países, lo que le convierte 
en un buen representante de la 
Odontología.

La Turkish Dental Association y 
el FDI World Dental Federation 

organizaron el pasado mes de 
agosto el Congreso Mundial Anual 
de Odontología en Estambul.

El congreso, titulado “Unir los 
continentes en pro de la salud 
bucodental mundial”, contó con 
un espacio de 5.000 m2 disponible
para que ponentes de reconocido 

prestigio internacional hablaran 
de las nuevas tecnologías denta-
les y los mejores cuidados para 
mantener una boca sana.

Durante cuatro días, dentistas 
y otros profesionales del sector 
odontológico tuvieron acceso para 
conocer las propuestas actuales 
del mercado internacional en lo 

El Congreso Mundial Anual de Odontología 

se celebró del 28 al 31 de agosto en la 

capital turca

ESTAMBUL 2013 UNE 
A LOS CONTINENTES 
EN PRO DE LA SALUD 
BUCODENTAL

Tener una buena salud perio-
dontal eleva la longevidad. 

Así de contundente se mostró 
el Dr. Iain Chapple, profesor de 
Periodoncia en la Universidad de 
Birmingham (Reino Unido), en el 
transcurso del seminario “Infec-
ciones bucales y patología sisté-
mica. Mecanismos e implicacio-
nes”, que se celebró en el marco 
de los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Complutense y que con-
tó con el patrocinio de Colgate 
y la colaboración de la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA).

Durante su intervención re-
conoció que “la periodontitis y 
la pérdida de dientes se asocia 
a un aumento de la mortalidad 

las principales causas de mor-
talidad en la población de los 
países desarrollados, e insistió 

en la importancia de la salud pe-
riodontal en la longevidad de la 
población.

La periodontitis favorece una 
mayor mortalidad, sobre todo por 
su interrelación con la diabetes y 
con la enfermedad cardiovascu-
lar. La evidencia en este ámbito 
es ya tan sólida que se sugiere 
que las consultas odontológicas 
no solo permiten cuidar la salud 
bucal de la población, sino que 
también pueden advertir sobre 
problemas de salud incipientes, 
ayudar a controlar los ya existen-
tes o, incluso, a prevenir la apa-
rición de algunos de ellos.

El mayor paradigma en este 
nuevo enfoque de la periodon-
titis se encuentra en una enfer-
medad como la diabetes. Entre 
otras cosas, se ha demostrado 
que una periodontitis avanzada 

afecta negativamente al control 
de la glucemia en diabéticos, y 
eleva el nivel de glucemia en 
personas no diabéticas.

DIABETES Y PERIODONTITIS, 
JUNTAS Y REVUELTAS
Estos efectos perniciosos de la 
periodontitis en la diabetes, y 
viceversa, pueden deberse a 
distintos factores; sin embargo, 
a juicio del Dr. Chapple, “exis-
te plausibilidad biológica de la 
hipótesis que sugiere que el au-

-

mica que resulta de la entrada 
de bacterias periodontales en 
el torrente sanguíneo y sus fac-
tores de virulencia dentro de la 
circulación pueden explicar esta 
asociación entre periodontitis 
y diabetes”. En este contexto, 
también se ha apuntado el efec-
to de la periodontitis sobre el 
equilibrio oxidativo en el orga-
nismo, “potenciando los meca-
nismos de estrés oxidativo que, 
de esta forma, desencadenarían 
también otras enfermedades”, 

Cerca de un 10% de la población tiene 

periodontitis grave, que se asocia con 

importantes enfermedades sistémicas, 

como la diabetes mellitus tipo 2

LA PERIODONTITIS 
AVANZADA ACORTA 
SIGNIFICATIVAMENTE 
LA ESPERANZA 
DE VIDA

De izquierda a derecha: José Luis Herrera Pombo, Mariano Sanz, Iain 
Chapple, David Herrera y Juan Carlos Leza.
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ACTUALIDAD

Este máster, que va ya por su 
tercera promoción, consta 

de 120 créditos ECTS clínico-
prácticos y aplica una Odonto-
logía infantil que ve al niño de 
forma integral e integrada. El 
niño como un todo, con todas sus 
circunstancias y en todas sus si-
tuaciones.

El acto de clausura de la ter-
cera edición del máster fue 
presidido por Mariano Aguayo, 
subdirector de Ordenación Aca-
démica y Calidad del Centro de 
Formación Permanente de Sevi-
lla; Vicente Ríos Santos, director 
de Departamento de la Facultad 
de Odontología de Sevilla; Alicia 
Jiménez Rubio, profesora Titular 
de Anatomía de la Facultad de 

Medicina y Odontología; Javier 
Miñano, Catedrático de Farma-
cología de la Facultad de Medici-
na; y Antonia Domínguez Reyes, 
directora del máster y profesora 
titular de Odontología Infantil y 
Ortodoncia Integrada.

En su intervención, la Dra. 
Domínguez Reyes destacó la im-
portancia que tiene en la actua-
lidad una verdadera Odontología 
Infantil integral e integrada. 
Esta importancia se debe a la 
necesidad de ver, diagnosticar y 
tratar al niño no como una boca 
o afección sistémica aislada, 
sino como un ser dinámico que 
está en continuo crecimiento y 
desarrollo en todos sus aspec-
tos; un concepto que exige co-
nocimientos amplios, perfecto 
manejo de la conducta del niño 

en todas sus circunstancias y 
situaciones, actitud multidisci-
plinar e interprofesional, saber 
trabajar en equipo y técnica de-
purada.

Este máster ya es un referen-
te de la preparación integral 
del odontólogo que ha decidido 
dedicarse al paciente infantil y 
adolescente y que lleva ponién-
dose en práctica en la Facultad 
de Sevilla desde 1989.

El subdirector del Centro de 
Formación Permanente de la 
Universidad de Sevilla subrayó 
que era un ejemplo de prepa-
ración odontológica de calidad 
y un estímulo a la amplitud de 
conocimientos, a una mejor pre-
paración y competencia de los 
profesionales y a la alta calidad 
de los tratamientos.

El pasado mes de julio se clausuró la 

tercera promoción del Máster Universitario 

en Odontología Infantil Integrada, dirigido 

por la Dra. Antonia Domínguez Reyes

ODONTOLOGÍA 
INFANTIL 
INTEGRADA: EL NIÑO 
COMO UN TODO

Alumnos y profesores del Máster de Odontología Infantil Integrada.

De izquierda a derecha: los doctores Javier Miñano, Vicente Ríos, Mariano Aguayo, Antonia Domínguez y Alicia Jiménez.
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ACTUALIDAD

El 16 y 17 de noviembre se ce-
lebrará en Madrid la IV Jorna-

de Estomatólogos y Odontólogos, 
la Sección Colegial de Médicos 

de Médicos de Barcelona (COMB) 
y la Sociedad Española de Medi-
cina General (SEMG).

Esta jornada pretende crear 
sinergias entre médicos especia-
listas en dolor y en acupuntura. 
Por ese motivo, participan des-

tacados expertos en 
ambas disciplinas de 
España y otros paí-
ses. Las jornadas es-
tán organizadas por 
la Asociación Cole-
gial de Médicos Acu-
puntores de Madrid, 
con más de 27 años 
de experiencia, que 
preside el doctor 
León Siboni.

En las diferentes 
sesiones y ponencias 
se analizarán las pa-

tologías en las que la acupuntura 

Los ponentes abordarán des-
de el tratamiento del dolor pe-
diátrico, el ocular, el oncológi-
co, el síndrome miofascial, las 
cefaleas y el abdominal, entre 
otros.

-
co también contempla la discu-
sión de tratamientos en la moda-
lidad convencional y la comple-

-
pia china…).

Esta jornada, titulada Dolor y Acupuntura. 

“Encuentro entre dos culturas”, está 

centrada en el tratamiento del dolor en 

diferentes patologías

EL COLEGIO OFICIAL 
DE ESTOMATÓLOGOS 
Y ODONTÓLOGOS 
COLABORARÁ EN 
LA IV JORNADA 
DE ACUPUNTURA 
CIENTÍFICA

La empresa proveedora de 
material odontológico Procli-

nic y la Facultad de Odontolo-
-

venio de colaboración mediante 
el cual la empresa aporta ma-
terial a la Clínica Universitaria 
de Odontología (CUO) de la Fa-

docentes, investigadores y so-
ciales.

Proclinic, reconocido provee-
dor de material odontológico, 
ha llegado a un acuerdo de co-
laboración con la Universitat In-
ternacional de Catalunya (UIC) 
mediante el cual la empresa 
dota de material odontológico 
de última generación a una de 
las clínicas con las que cuenta la 
Clínica Universitaria de Odonto-
logía (CUO), la clínica 4 especia-

lizada en cirugía, que a partir de 
hoy pasa a denominarse Gabine-
te Proclinic.

Gracias a esta aportación, el 
alumnado de grado y posgrado 
de la Facultad de Odontología, 
cuyas prácticas las realizan en 
la CUO, tendrá la oportunidad de 
conocer y manejar nuevos pro-
ductos y enriquecer así su forma-
ción. Además, las instalaciones 
estarán a disposición de los in-
vestigadores y se ofrecerán con 

Con este convenio, la UIC y 
Proclinic evidencian la necesa-
ria colaboración que debe existir 
entre la Universidad y el mundo 

la formación académica de los 
futuros profesionales y del pro-
greso de la Odontología.

estado presentes el decano de 
la Facultad de Odontología, el 
Dr. Lluís Giner; el gerente de la 
Facultad de Odontología y de la 
CUO, Joan Vidal; el director de 

en representación de Proclinic: 
el director general, Julián Ra-
neda; el director de Relaciones 
Humanas e Institucionales, Sal-
vador Torres, y la coordinado-
ra del Área Institucional, Laura 
Moya.

Proclinic aportará material a la Clínica 

Universitaria de Odontología con fines 

docentes, investigadores y sociales

PROCLINIC 
Y LA UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA SE UNEN 
EN LA FORMACIÓN 
DEL ALUMNADO 
DE ODONTOLOGÍA

Lluís Giner y Julián Raneda firman el acuerdo de colaboración.
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El uso del colágeno en la rege-
neración guiada aplicada a la 

Odontología es sencillo. Como si 
fuera una pegatina se apoya so-
bre la zona receptora del injer-

to, de manera que se cubra por 
completo. Esta membrana sirve 
como barrera celular y logra que 
la zona ósea, que se intenta re-
generar a través de injertos, no 

se vea afectada por células de 
tejidos blandos de la mucosa 
oral, eliminando de esta manera 
el riesgo de rechazo.

La implantación de esta tera-
pia regenerativa tiene como obje-
tivo mejorar la salud bucodental 
de sus pacientes, regenerando los 
tejidos periodontales previamen-
te destruidos de una forma más 

-
riodontal completamente normal.

El uso del colágeno de rege-

neración guiada ya es clave para 
mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pacientes en otras 
disciplinas médicas. Por ejemplo, 
en la recuperación de quemados. 
De hecho, el equipo de investiga-
ción del tratamiento es el mismo 
que ha recibido el Premio Nobel 
de Medicina el pasado año.

La empresa de sector odon-
tológico Vitaldent es la primera 
compañía en utilizar este mé-
todo.

El uso del atecolágeno permite una 

mayor recuperación de los tejidos 

celulares por parte de los pacientes y de 

una forma más rápida que con el uso del 

colágeno tradicional

UN TRATAMIENTO 
PIONERO INCORPORA 
EL COLÁGENO DE 
REGENERACIÓN 
GUIADA PARA EL 
CUIDADO BUCODENTAL El colágeno se apoya sobre la zona receptora del injerto como si fuera una 

pegatina, de manera que se cubra por completo.

www.ortoteam.com       www.alinedorestetico.com        www.ortoteamsoft.com       937870615 / 937871918

Alineador estético   invisible, 
Trios pod, articulador virtual,   Escaner R800,stl impresión 

digital, Appliance Designer, Impresora 3d,dicom 
Orthoanalyzer, formación 3d,set-up Bioform, SAM, 

Apnea guard, Moses, Súper Retainer, 
Duolámina, Escáner intraoral...
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En torno a un centenar de 
profesionales del Colegio de 

Dentistas de Las Palmas y de 
diferentes puntos del territorio 
nacional como Madrid, Cataluña, 
Baleares o Santa Cruz de Teneri-
fe se dieron cita el 5 y 6 de julio 
en el Hotel Sheraton Salobre de 
Maspalomas (Gran Canaria) con 
motivo del curso “El reto de la 
estética en el sector anterior”, 
extensión del Simposio Atlántico 
de Implantología.

El curso fue impartido por los 
doctores Iñaki Gamborena, Óscar 
González, Cándido Hernández y 
Carlos de Gracia, y moderado 
por el propio doctor José Manuel 
Navarro, presidente del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas, en 
colaboración con los doctores Al-
fonso Caballero de Rodas y Pablo 
A. Ramírez Marrero.

Se abordaron temas relevan-
tes y de actualidad como los 
procedimientos para obtener un 

resultado estético-funcional exi-
toso en implantología, que según 
los expertos debe pasar por un 
tratamiento exhaustivo y un en-
foque multidisciplinar. Según el 
doctor Gamborena “siempre es 
importante trabajar en equipo, 
pues si el dentista no lleva a cabo 
la parte quirúrgica o el que hace 
la parte quirúrgica no realiza la 
parte protésica, es un hándicap 
para ambos porque uno no ve los 
problemas del otro”, explicó.

Los asistente recibieron no-
ciones para afrontar el reto de 
crear una apariencia natural en 
implantes, que depende de los 
conocimientos y del entendi-
miento entre cirujano, restau-
rador y el técnico de laborato-
rio en todas las fases del trata-
miento.

El doctor Gamborena desveló 
que “el secreto está en el tejido 
de alrededor de esos implantes”. 
Tal y como, explicó en su ponen-
cia “el problema principal es que 
siempre que se pone un implante 
es preciso injertar tejido y es la 
única manera de que a largo pla-
zo la intervención sea un éxito.

Los diferentes ponentes tam-
bién explicaron todos los detalles 
de las técnicas clínicas combina-
das para poder conseguir resul-
tados predecibles a través de la 
confección de provisionales, ele-
mento crítico para la integridad 
y la salud bucal gingival. Además, 
se presentaron los últimos avan-
ces en materiales y técnicas para 
alcanzar la excelencia estética 
en implantes, con sus implicacio-
nes quirúrgicas y restauradoras.

Un grupo de dentistas del Ilus-
-

tólogos y Estomatólogos de Ara-
gón colabora de forma altruista 

y solidaria en la atención buco-
dental de niños saharauis que 
pasan las vacaciones estivales 
durante el mes de julio en esta 
ciudad.

Además de la labor realizada 
por las organizaciones MPDL y 
Undraiga, ha sido muy buena la 
acogida de los niños por parte de 
las familias aragonesas.

“El reto de la estética en el sector 

anterior”, curso organizado por el Colegio 

de Dentistas de Las Palmas, abordó 

los procedimientos para obtener 

un resultado estético-funcional exitoso 

en implantología

GRAN CANARIA REÚNE 
A UN CENTENAR 
DE PROFESIONALES 
DE LA ODONTOLOGÍA 
EN SU CURSO 
DE VERANO Más de cien personas procedentes de Madrid, Cataluña, Baleares o 

Santa Cruz de Tenerife asistieron al curso “El reto de la estética en el 
sector anterior”.

Uno de los niños saharauis que recibe atención odontológica.

DENTISTAS 
SOLIDARIOS 
EN ARAGÓN

Durante el pasado mes de julio, un grupo de 

dentistas aragoneses recibió en sus clínicas 

a niños saharauis de manera altruista
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El vicepresidente del Consejo 
General de Colegios de Den-

tistas, Juan Antonio López Calvo, 
ha solicitado crear especialidades 
ondontológicas porque, a su jui-
cio, permitirán ofrecer una “me-
jor asistencia” a los ciudadanos. 
Además, ha recordado que España 
es, junto con Luxemburgo, el úni-
co país de la Unión Europea donde 
no existen estas disciplinas.

López Calvo declaró esto en la 
II Jornada de Información Odon-
tológica que contó con la colabo-
ración del subdirector general de 
Ordenación Profesional, Juan An-
tonio López Blanco; la subdirec-
tora General de Títulos y Recono-

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Margarita de Lezcano-
Mújica Núñez; el presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Dentistas, Alfonso Villa Vigil; y el 
vocal del Comité Ejecutivo del 
Consejo General de Colegios de 
Dentistas, Esteban Brau Aguadé.

“Los cursos de posgrado que 
actualmente realizan los dentis-
tas españoles para aumentar sus 
conocimientos sobre distintas 
áreas de la Odontología son ca-
ros y no están reconocidos en el 
resto de países europeos, lo que 

deja a los profesionales españo-
les en una situación de desigual-
dad”, según el experto.

Por su parte, Brau destacó que 
la Organización Colegial de Den-
tistas se muestra en “desacuerdo” 
con que para poder matricular-

impartidos por universidades, se 
exija como requisito el haber rea-
lizado previamente determinados 
cursos cuyos precios son elevados, 
ya que, a su entender, es “discri-
minatorio” con aquellos alumnos 
con menos recursos económicos.

ESPAÑA TIENE UN EXCESO DE 
ODONTÓLOGOS
Cada año se licencian 1.600 
dentistas, lo que supone que en 
España haya un exceso de odon-
tólogos que está produciendo un 
empeoramiento del ejercicio de 
la Odontología y de la calidad 
asistencial. Además, esto genera 
subempleo, paro y provoca que 
muchos profesionales tengan que 
verse obligados a salir a otros 
países para poder ejercer.

Por estos motivos, ha destaca-
do la necesidad de instaurar el 
numerus clausus, limitando así 
el número de alumnos que cada 
año se matriculan en Odontolo-

gía tanto en las universidades 
públicas como privadas.

Por su parte, el subdirector 
General de Ordenación Profesio-
nal ha asegurado que su objeti-

vo es proporcionar una “mejor 
atención sanitaria” y ofrecer 
unos servicios de salud que se 
ajusten a la demanda asistencial 
de los ciudadanos.

España es, junto con Luxemburgo, el único 

país de la Unión Europea donde no existen 

estas disciplinas

LA CREACIÓN 
DE ESPECIALIDADES 
EN LA ODONTOLOGÍA 
PERMITIRÁ UNA 
MEJOR ASISTENCIA 
DEL PROFESIONAL 
AL CIUDADANO

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Alicante 

(COEA) celebrará entre el 29 y el 
30 de noviembre el II Ágora Den-

se expondrán las novedades de la 
profesión. Para esta cita, el COEA 
invita a toda la colegiación de la 
provincia a participar como dic-
tante, para exponer sus experien-
cias, casos clínicos o actividades.

Los colegiados pueden hacer 
llegar al colegio sus comuni-
caciones libres a través del co-

rreo electrónico: coea@coea.es 
(indicando en el asunto “Ágora 
Dental”) si están interesados en 
participar como ponentes. Una 

COEA revisará los documentos 
aportados antes del 30 de sep-
tiembre para decidir los nombres 
del programa de exposiciones 

El COEA informará sobre las 
ponencias ya aprobadas para esta 
cita, que se completarán con la 
aportación de comunicaciones li-

bres de los propios colegiados. El 
tema central del II Ágora Dental 
será el CAD-CAM aplicado a la pró-
tesis dental. Esta reunión contará 
con conferencias desde la Univer-
sidad Miguel Hernández, con revi-

de Implantología Oral de la UMH, 
así como con un programa especí-

La cita se celebrará en el Com-
plejo Residencial Doctor Pérez 
Mateos y en el recinto habrá una 
amplia exposición comercial.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 

de Alicante (COEA) celebrará entre el 29 y el 

30 de noviembre próximos el II Ágora Dental

EL COEA INVITA 
A LOS COLEGIADOS 
A PARTICIPAR COMO 
DICTANTES 
EN EL II ÁGORA 
DENTAL DE ALICANTEPrimera edición de Ágora Dental celebrada en la Institución Ferial Alican-

tina en septiembre de 2012.
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El Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Alicante (COEA) 

ha abierto a todos sus colegiados 
la posibilidad de proponer al can-
didato a alguno de los premios 
que se otorgarán en la IV Gala de 
la Salud de la Provincia, que se ce-

Desde la Junta de Gobierno 
del Colegio se anima a todos los 
interesados a que presenten can-
didatos para optar a los galardo-
nes, que reconocen desde la tra-
yectoria profesional o colegial de 
las personas, hasta su actividad 

empresarial, la atención de cali-
dad al paciente, su compromiso 
ético o solidario, o la promoción 
de la salud, entre otras catego-

estos galardones son de carácter 
abierto, según los méritos del 
profesional sanitario propuesto 

Hasta el momento, el pre-
miado por parte del Colegio de 
Odontólogos han sido el doctor 
Ambrosio Bermejo Fenoll, Pre-
mio Excelencia en Docencia en la 

reconoció la labor de los funda-
dores del GAED con el Premio So-

año, el doctor Pedro Doménech 

Sanchiz, presidente de la Junta 
Provincial entre 1995 y 1999, y 
del COEA hasta 2003, recibía el 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 

de Alicante (COEA) permite a sus colegiados 

proponer candidatos para los premios de la 

IV Gala de la Salud de la Provincia

LOS COLEGIADOS 
DEL COEA PUEDEN 
PROPONER 
CANDIDATOS 
AL PREMIO DE LA IV 
GALA DE LA SALUD 
DE ALICANTE

El presidente del COEA, José Luis Rocamora, entrega el premio de la III 
Gala de la Salud al expresidente del Colegio, Pedro Doménech.

Desde hace algún tiempo, pa-
cientes llegados a las consultas 

de Odontología en buena parte del 
mundo occidental reclaman reali-
zarse imperfecciones en su boca, 
que parecen haberse puesto de 

demandadas, según diferentes 
medios de comunicación, es la se-

paración de los dientes frontales, 

de Dentistas de Santa Cruz de Te-
nerife advierte que esta práctica 
tiene consecuencias negativas no 
solo para la salud bucal, sino tam-

El llamado diastema dental, 
que denomina el espacio entre 

los dientes y que suele afectar 
a los dos centrales incisivos su-
periores, puede producir lesio-
nes en las encías, la aparición 
de caries (ya que los restos de 
alimentos pueden alojarse con 
más facilidad) e, incluso, pro-

separación de los dientes puede 
originar también una incorrecta 
mordida, lo que incrementa las 
posibilidades de padecer dolo-
res de cabeza, mandíbula, oído 

-
rrecta acción de morder puede 
también derivar en problemas en 

Esta separación se produce 
por la diferencia de proporción 
entre los dientes y la arcada den-

forma clara, en los niños, cuando 
pierden sus dientes temporales, 
al ser estos más pequeños que 
los permanentes que se están 

SOLUCIONES

técnicas para solucionar este 

cuenta la mordida, tamaño del 
espacio y ancho de los dientes, 

pueden utilizarse aparatos du-
rante un tiempo prolongado y, si 
el espacio es muy grande, la or-
todoncia, para alinear las piezas 
y cerrar los espacios, de mane-
ra que se obtenga una correcta 

Por otra parte, en los casos 
más extremos, el dentista pue-
de optar por el uso de carillas de 
composite en los incisivos cen-

-

-
-

cesario reducir piezas dentarias 
y es una técnica que puede reali-
zar el odontólogo y que tiene una 

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 

Tenerife advierte que no se trata solo de 

una cuestión de estética

EL DIASTEMA 
DENTAL TIENE 
CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS PARA 
LA SALUD BUCAL
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PATRICIA 
FERNÁNDEZ 

LÓPEZ
Alcaldesa

y odontóloga

“Mi vocación 
sigue siendo la 
Odontología, mi 

pasión, es la Política”

La vida política le ha hecho sacrifi car el po-
der pasar tiempo con su familia y amigos, 
una de las cosas que más añora.
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Pregunta. ¿Cómo decide un odontólogo presentarse a unas elec-
ciones municipales?
Respuesta. Era muy joven y ya me apasionaba la política. No en vano, 
me a li  al arti o opular, en concreto a Nuevas eneraciones. l -
nali ar la carrera universitaria eci í tomar parte activa en la política 
municipal. El anterior alcal e e rc ena, anuel arcos nc e  er-
vantes, me propuso pertenecer a su lista e can i atos en esas elec-
ciones municipales y salí ele i a concejal e su e uipo e obierno. 
ealmente me i o muc a ilusi n a uel momento e mi vi a. un ue 

mi vocaci n si ue sien o la ontolo ía, mi pasi n, est  claro, ue es 
la olítica. ertenecer a un e uipo e obierno municipal y estionar, 

a ora como primera autori a  municipal, los estinos e mi pueblo es 
una oportuni a  ue se me a presenta o y uiero aprovec ar.

e si o concejal os le islaturas, la anterior a la e  como por-
tavo  el e uipo e obierno y primera teniente e alcal e, pero 
nunca ej  e trabajar casi a iario en mi pro esi n e o ont lo a. 
ctualmente, y a ora como alcal esa, contin o compa inan o la 

pro esi n con mis e tensas e intensas jorna as como je a el ejecu-
tivo municipal.

P. Desde los 16 años pertenece a las Nuevas Generaciones del PP 
y un buen día se convierte en la autoridad política más joven de 
Murcia y en la primera alcaldesa de Archena, ¿cómo se lleva eso?
R. Nunca entraba en mis planes lle ar a presi ir este ayuntamiento, 
pero se me propuso un buen ía encabe ar la lista e mi parti o por 
rc ena y acept  con muc o or ullo e ilusi n, ya ue po er estio-

nar los estinos el pueblo e uno es una satis acci n muy ran e. 
o er, incluso, solucionar los problemas e tus vecinos es al o ue 

para un estor político ebe ser siempre una importante ilusi n.

P. En sus tiempos universitarios, ¿se vio implicada en asociaciones 
estudiantiles que manifestaran alguna vocación política?
R. on  a os me a li  a Nuevas eneraciones el  por ue tenía 
claro es e tan joven ue eseaba pertenecer a esa lista e ente 
ue uiere o recer un servicio a la socie a , ue uiere e icarse 

a acer el bien y a contribuir a ue tus vecinos ca a ve  sean m s 
elices y vivan con mejor cali a  e vi a. es e entonces, aun ue 

no orm  parte activa en la política asta mi etapa universitaria, 
siempre uise ayu ar a ue mi pueblo uera ca a ía mejor.

P. ¿Cuál es el tipo de política que se ha propuesto hacer en Archena?
R. i misi n m s importante es estar siempre al la o e mis veci-
nos. En esta etapa e la vi a espa ola tan complica a, mi e uipo e 
obierno municipal y yo ebemos estar cerca y a iario e nuestros 

vecinos, sobre to o e la ente ue lo est  pasan o mal. Eso es 
un amental y el objetivo m s trascen ente. e en er los intereses 

y solucionar los problemas e mis conciu a anos es vital para mí 
como primera autori a  municipal.
En cuanto a proyectos, incentivar el turismo, motiva o por el bal-
neario, ue se alla entre los primeros en el ranking europeo, y la 
in ustria, principalmente conservera, así como ayu ar a to o tipo 
e empresas para ue uncionen y creen empleo, sobre to o local. 
ontamos con un e tenso polí ono in ustrial on e ca a ve  se ins-

talan m s rmas comerciales.  eso es una ran y muy positiva se al.
tras obras importantes ue ya se van a llevar a cabo son la cons-

trucci n e un nuevo cole io p blico en el centro ist rico e la 
poblaci n, un nuevo puente e oble y anc as vías ue sustituir  al 
actual, ya obsoleto y muy eteriora o, y ue con orma el principal 
acceso a la villa. a nali aci n e las obras el teatro o cine muni-
cipal es otro e mis principales proyectos.

P. El balance de gestión de su ayuntamiento está siendo bastante 
exitoso durante su legislatura, imagino que eso le enorgullece...
R. í, bastante.  mí me ustaría ue me recor aran mis vecinos cuan-
o nalice mi etapa como alcal esa como la persona ue siempre ui-

so estar lo m s cerca e ellos y siempre con anas, trabajo e inter s 
por e en er los intereses e ca a uno e una orma le al y pr ctica.

P. Supongo que una campaña electoral cambia por completo la 
vida de una persona, ¿cómo varió la suya?
R. os ran es sacri ca os siempre son la amilia y los ami os. Es 
muy i ícil compa inar ser alcal esa y estar con la amilia y ami os 
al mismo nivel, pero siempre me es uer o por pasar el m imo tiem-
po posible con los míos. a política es pasajera, y mi amilia y mis 
amista es son para to a la vi a.

Desde muy pequeña tuvo claro que quería 
dedicarse a la Odontología. Recién naci-

da, Patricia Fernández (Murcia 1980) tuvo que 
someterse a una operación de paladar abier-
to, y del buen trato recibido durante muchos 
años por el doctor Méndez Trujillo nació su 
vocación.

Con 16 años se afilió a las Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular y con 31 años se 
convirtió en la autoridad política más joven 
de Murcia saliendo elegida alcaldesa de Ar-
chena.

Estudió en la Universidad de Murcia y toda 
su vida la ha pasado en Archena, municipio 
que quiere situar en lo más alto posible mien-
tras lidere el consistorio.

Ella misma se considera jovial, alegre y 
divertida, sin olvidarse de la seriedad y res-
ponsabilidad que su cargo requiere. Compro-
metida con la gente y la sociedad en general, 
Patricia Fernández está muy sensibilizada 
con sus vecinos, cuyos problemas, dice, trata 
siempre de solucionar pese a que a veces re-
sulta imposible.

Sus mayores aficiones son el deporte (prac-
ticó voleibol hasta entrar a la universidad), 
sus amigos y su familia, a quienes les ha roba-
do más tiempo del que le gustaría desde que 
comenzó su vida política.

Esta joven alcaldesa es feliz descansado 
en casa con su marido, paseando o con una 
buena comida entre amigos. Comprometida y 
responsable, según ella misma se declara, le 
gusta estar siempre rodeada de su gente.

Aunque se cuida menos de lo que debería, 
según ella misma reconoce, Patricia Fernán-
dez se enfrentará dentro de poco a un nuevo 
reto en su vida que espera con ilusión: la ma-
ternidad.

“Se es alcaldesa las 24 horas del día, los 365 días 

del año. Esta condición sacrifica mis más grandes 

apartados vitales”
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pocos meses. e es alcal esa las  
oras el ía, los  ías el a o, 

y esta con ici n sacri ca mis m s 
ran es aparta os vitales ue son 

los menciona os anteriormente.

P. ¿Qué consejo le dio su familia? 
R. ue ante to o uese eli . i 
acien o política y ayu an o a 

los em s, era muy eli , ue lo 
iciera sin pensarlo. ambi n me 

recomen aron ue si era una vo-
caci n umana y para acer el 
bien, siempre contaría con ellos. 
or supuesto los pilares un a-

mentales en mi vi a política y 
pro esional an si o, y si uen 
sien o, mi mari o y mi amilia. 
in su ayu a y comprensi n to o 

lo ue soy ubiese si o imposible.

P. ¿Está involucrada en la vida 
colegial de la Odontología?
R. na parte el tiempo si, pero 
evi entemente y ebi o al car o 
ue ostento, paso menos oras 
e ica as al cole io pro esional, 

aun ue no e per i o el contac-
to. em s, ace muy pocos me-
ses acab  un m ster e os a os 
con el pro esor alvo uira o. 
or tanto, no e per i o las rela-

ciones con los cole ia os. i uen 
sien o constantes. u  u a cabe 
ue cuan o acabe mi man ato 

como alcal esa me po r  e icar 
m s tiempo a nuestro sector.

P. Al principio de su mandato 
compaginaba la alcaldía con la 
clínica en la que trabajaba. ¿Se 
ha visto obligada a bajar el ritmo 
en alguno de los campos o puede 
hacer ambas cosas con igual de-
dicación?
R. i o compa inan o las os 
vertientes e mi vi a actual  mi 
pro esi n y mi car o e alcal esa 
e rc ena. uiero y eseo se uir 

llevan o a iario las os activi a-
es, aun ue es cierto ue en la clínica en la ue trabajo ui s se 
a visto un poco m s merma o mi trabajo tan continua o, ya ue 

ser alcal esa e i e el sacri cio e estar en primera línea e ue o  
oras al ía, pero no pue o ni uiero ejar e e icarme a ser lo ue 

siempre so  como pro esional  la ontolo ía y mi propia clínica. 
a olítica, ya e comenta o antes, es pasajera, la ontolo ía es 

para to a la vi a.

P. ¿Qué le parece aplicar en política el principio odontológico “re-
parara antes que extraer”?

P. ¿Hay algo que eche de menos de cuando no era alcaldesa?
R. s ratos libres y e ocio, al menos semanalmente. e icarme mu-
c o m s a mi amilia y a mi mari o, y a la ija ue est  por nacer en 

Ha crecido y vivido siempre en Archena, municipio con el que está comprometida personal y profesionalmente.

“Echo de menos dedicarme mucho 

más a mi familia, a mi marido y a la hija que está 

por nacer en pocos meses”

“Los pilares 

fundamentales en 

mi vida política y 

profesional han sido, y 

siguen siendo, mi marido 

y mi familia”



28

ENTREVISTA

R. Evidentemente es necesario arreglar una cosa antes que dejarla 
desaparecer o romperla. Antes se necesita estudiar, investigar, ges-
tionar y trabajar denodadamente para que ese asunto pueda tener 

P. ¿Qué puede decirnos de la sa-
lud bucodental de su población?
R. La comunidad autónoma de la 
Región de Murcia está dedicando 

que nos ocupan como odontólogos. 
De hecho está desarrollando un 
programa completo dedicado a la 
mejora de la salud bucodental de 
todos los habitantes de la Región, y 
en donde también está incluida Ar-
chena. Por tanto, se encuentra bas-
tante mejor que hace unos años.

P. Este año, la Consejería de Sani-
dad y Política de Murcia ha reci-
bido un premio SPA por ser la En-
tidad Pública que más ha apoya-
do la Salud Bucodental en 2013. 
¿Qué le parecen las iniciativas 
que está teniendo su comunidad?
R. ¡Qué puedo decir de nuestros 
gobernantes regionales que ade-
más están en la misma línea que 
estamos en Archena! Estas inicia-
tivas son geniales y si se tratan 
de mi sector profesional, con más 

sobresaliente por sus gestiones 

ciudadanos y vecinos de la comu-
nidad murciana. Por lo general, la 
política que está llevando a cabo 
el ejecutivo regional en todos y 
cada uno de los municipios que 
componen esta región murciana es 
muy buena. Las relaciones con los 
ayuntamientos son muy cercanas 
y extraordinariamente cómplices, 
además de estar muy preocupados 
por la problemática de cada una 
de las poblaciones.

P. ¿Qué aspectos son los más 
complicados del día a día en am-
bas profesiones?
R. El más complicado es el no po-

trabajo y gestiones posibles, llegar a una solución positiva en los 
problemas con los que vienen a esta alcaldía algunos vecinos. Por 
cuestiones ajenas a este ayuntamiento y porque es imposible dar 
salida legal desde nuestra institución local y a sabiendas de que es 
así, es muy complicado tener que decir al ciudadano que en Archena 
no se le puede dar solución. Es lo más preocupante y frustrante.

R. Poder solucionar los problemas de todos los ciudadanos que llegan 
hasta esta alcaldía, y que nuestros vecinos sepan que hemos trabaja-
do para ello hasta lo imposible porque así sea. Y por supuesto haber 

“Lo más complicado es no poder llegar a una 

solución positiva de los problemas con los que 

vienen a esta alcaldía algunos vecinos”

“Lo más gratificante es 

hacer de Archena una 

ciudad más habitable, 

tranquila, moderna, 

cuidando su entorno 

magnifico natural”

Patricia comenzó su andadura 
política con 16 años, afiliándose 
a las Nuevas Generaciones del 
Partido Popular.
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cumplido con nuestra misión municipal: hacer de Archena una 
ciudad más habitable, tranquila, moderna, cuidando su entorno 

-
ción rica en comodidad y repleta de infraestructuras de todo tipo 
para que puedan desarrollar su vida cotidiana de la forma más 
plausible y satisfactoria posible.

P. ¿Qué recomendaciones haría a un alumno de los últimos 
años de Odontología? ¿Cómo ve el futuro de la profesión?
R. Cada día hay más profesionales en este sector, como en tan-
tos otros, pero bajo mi criterio, los futuros profesionales de la 

trabajo diario y no caer en la protesta permanente de que no hay 
muchas salidas profesionales. No es así. Hay que ser muy positivo 

distintas que sean.

TEXTO: CELIA GUTIÉRREZ
FOTOS: ANTONIO ORTEGA

A esta alcaldesa le gustaría que sus vecinos la recordasen como la per-
sona que siempre quiso estar cerca de ellos.

Su misión es convertir Archena en un lu-
gar más tranquilo, habitable y moderno.

“Hay que ser muy positivo y con el esfuerzo de 

todos los componemos del sector odontológico, 

podremos sobreponernos a las dificultades por 

distintas que sean”
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Pregunta. Trabaja en una clínica con otro compañero, ¿cuándo 
decidió tener su propio negocio y por qué?
Respuesta. Trabajo con mi padre desde que terminé la carrera. Poco 
a poco voy haciéndome un equipo a mi alrededor de especialistas en 
distintas facetas de la Odontología que domino menos.

P. ¿Cómo ve el futuro de la profesión con la gran cantidad de li-
cenciados que salen cada año de las universidades?
R. Muy negro, a día de hoy no aconsejaría a nadie estudiar Odonto-
logía, pero está claro que es un negocio muy rentable para los que 
montan las universidades.

P. ¿Cuáles son los temas profesionales que le preocupan en estos 
momentos?
R. Intentar especializar mi clínica para poder luchar en un futuro 
con las policlínicas y la publicidad tan agresiva que hacen.

P. Del trabajo diario en la clínica, decide colaborar con Dental 
Coop en el proyecto “Un Dentista, una Sonrisa”, ¿a qué se debió 
esta iniciativa y qué es?
R. Todo surgió en un curso del Dr. Ignacio Calatayud. Durante el des-
canso nos mostró unas fotos de su viaje a Guinea Ecuatorial con la 
ONG Dental Coop. Él y el Dr. Alberto Pérez-Porro son los verdaderos 

proyecto brasileño llamado turba do bem donde cada colaborador 
solucionaba los problemas bucales de un paciente sin recursos al año 
gratuitamente. Mi mujer, el Dr. Carrascosa y yo estuvimos colaboran-
do con ellos en Guinea Ecuatorial y a la vuelta les pedí permiso para 
intentar consolidar el proyecto “Un Dentista, una Sonrisa” en Murcia.

JAVIER LUCAS 
AZORÍN

“Un Dentista,
una Sonrisa”

Unas veces sociable y otras menos, inestabilidad 
que él mismo atribuye a su signo zodiacal, gé-

minis, Javier Lucas Azorín tuvo siempre claro que 
quería hacer una carrera científi ca. Aunque en un 
primer momento pensó estudiar Medicina, 0,04 pun-
tos en la selectividad decidieron iniciar sus pasos 
en la Odontología. Procedente de una larga tradi-
ción de dentistas en la familia (su abuelo, su padre, 
su tío, su hermano y sus primos) hoy se enorgullece 
de tener su propia clínica.

Toda su vida ha transcurrido en Murcia donde 
vive con su mujer y su hijo, con quienes le encan-
taría perderse en cualquier ciudad grande para to-
marse unas merecidas vacaciones. 

Deportista y viajero, una de los placeres sencillos 
de la vida con los que disfruta en sus ratos libres 
es dar largos paseos bien acompañado. Dice de él 
mismo que es una persona a la que le encanta son-
reír, pese a que hoy en día cada vez es más difícil.

Javier Lucas con uno de los pacientes a los 
que atiende de manera altruista.
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Al principio convencí a mis amigos para empezar este proyecto y 
en seguida tuvimos el apoyo del Colegio de Odontólogos de Murcia, 
del grupo GEMO y del departamento de ortodoncia de la Facultad 
de Murcia. Nos dieron publicidad, nos dejaron hablar en sus cursos 
y, poco a poco, hemos pasado de ser ocho amigos a convertirnos en 
34 profesionales que ven a pacientes en sus clínicas. Es un éxito de 
mucha gente, no individual.

P. ¿Qué es lo que ha encontrado en esta ONG y qué le ha aportado 
a su vida?
R. Me dio la oportunidad de cumplir el sueño de viajar a África y 
ayudar al mismo tiempo. Para mí Dental Coop cumple los requisitos 
de una auténtica ONG; ellos tienen clínicas por muchos lugares del 
mundo y me dieron libertad de fechas y acompañantes para ir donde 
quisiera y el tiempo que quisiera. Siempre había querido ayudar, 
pero no me apetecía ir en agosto y con gente desconocida. Ellos 
me dieron la posibilidad de compartir esa experiencia con mi mujer 
(que no es odontóloga) y con mi compañero y muy buen amigo José 
Carrascosa. Fue una experiencia imposible de contar.

P. El objetivo de este proyecto es dar cobertura a los más nece-
sitados, ¿había participado antes en algún proyecto con los más 
desfavorecidos?
R. Nunca antes. Cuando estudiaba tenía las mismas preocupacio-

deporte. El gusanillo me entró tras un viaje a la India con mi primo 
Manolo donde terminamos colaborando en las casas de acogida de 
la fundación “Madre Teresa de Calcuta” en Calcuta. Al azar nos 
asignaron a la casa de enfermos terminales y muchos de nuestros 
principios se vinieron abajo. Hay gente que lo deja todo y se va a 
ayudar un año sin pedir nada a cambio. Conocimos gente extraor-
dinaria.

P. ¿Con qué criterios se eligen a los pacientes que van a recibir el 
tratamiento de salud bucodental?
R. Intentamos ver personas adultas porque creemos que somos su 
última posibilidad para solucionar su problema dental y volver a son-

que necesiten nuestra ayuda y que sean responsables, puntuales y 
agradecidas. Si un paciente falla dos citas se le excluye del progra-
ma y se les intenta inculcar que lo único que les pedimos es que den 
las gracias a los compañeros para que estos quieran ver más gente. 
Tras esta primera selección todos los pacientes pasan por mi consul-
ta donde hablo con ellos y les explico un poco nuestro funcionamien-
to. Les repito que si fallan a alguna cita, si llevan alguna persona 
o familiar al odontólogo para tratar sin pasar por su asociación o si 
no son agradecidas no se les terminará el tratamiento necesario. 
Además estos pacientes van siempre acompañados de un tutor de 

es un programa seguro para sus consultas.

P. ¿Considera que faltan proyectos como este y que necesitamos 
pararnos a pensar un poco más en los demás?
R. Aunque llevo muy poco tiempo en proyectos solidarios cada vez co-
nozco más gente que ayuda en todo lo que puede. Lo que nos tenemos 
que para a pensar es en quienes nos gobiernan y cómo utilizan nuestro 
dinero.

P. En estos tiempos de crisis en los que nadie acude a las clínicas 
dentales hasta que tienen alguna molestia, ¿cómo concienciaría a 
la población de la importancia de la prevención?
R. Siempre les digo que les saldrá más económico una obturación 
que una endodoncia o un implante, y aun así no siempre vuelven.

P. Me imagino que cuando se inicia una colaboración como esta, 
se espera algo, ¿qué fue en su caso?
R. La verdad es que uno no se para a pensar en si espera algo o no. 

eran compatibles con mi forma de ser te sorprenden muy gratamen-
te. Me quedo con eso.
Mi mayor alegría fue cuando el Dr. Bravo y el departamento de Or-
todoncia admitieron a dos niñas de Cruz Roja en su máster de orto-
doncia. Ese día me fui a celebrarlo.

P. ¿Cómo es Javier cuando sale de la clínica y qué le gusta 
hacer?
R. Salgo corriendo para intentar ver a mi hijo pequeño despierto. 
Las jornadas partidas son un atraso español y algún día tendremos 
que mentalizarnos y quitarnos el miedo a perder pacientes por ce-
rrar a una hora lógica.

padre/familiar dentista...?
R. Mi abuelo era dentista, mi padre, mi tío, mi hermano, mis pri-
mos…. Imagínate. Pero entré porque no pude acceder a Medicina.

P. ¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?
R. Somos 35 compañeros y mi meta es llegar a 50. Ya me parecería 
un número muy respetable.

Dos niñas acuden a la clínica para realizarles una ortodoncia.

“Intentamos ver personas adultas porque 

creemos que somos su última posibilidad para 

solucionar su problema dental y volver a sonreír”

“Estos pacientes van siempre acompañados de 

un tutor de Cáritas o Cruz Roja para intentar dar 

confianza al profesional de que es un programa 

seguro para sus consultas”



33

PSN: UNA MUTUA DEL SIGLO XXI
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial moderno que trabaja 

por y para los profesionales universitarios. Su matriz, la mutua de seguros, ha 
experimentado una profunda transformación en los últimos años, adaptándose 

a las nuevas realidades del sector asegurador, de la previsión social y, sobre 
todo, a las necesidades también cambiantes de sus mutualistas. Representa 
la seguridad que el profesional busca durante las diferentes fases de su vida, 
desde el inicio de su actividad profesional hasta su jubilación, pasando por las 
preocupaciones que generan las bajas laborales, la búsqueda de las máximas 

garantías para su familia y un largo etcétera de soluciones. PSN es la respuesta 
a las necesidades de un colectivo universitario que supera los 100.000 

profesionales. Pero no solo es protección. También es apoyo a los colegios que 
los agrupan, es acceso a servicios de valor añadido que cubren necesidades en 
otros ámbitos como la atención a mayores o el cuidado de los más pequeños y, 

por encima de todo, es sentimiento de pertenencia a un colectivo que es, 
en última instancia, verdadero dueño de la entidad.
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PSN lleva más de 80 años al 
lado de los profesionales; 
en un principio solo con los 

médicos y, desde 1944, con los 
dentistas. Durante estos años se 
ha convertido en la mutua de re-
ferencia para los profesionales 
universitarios gracias a la aten-
ción personalizada que presta a 
su colectivo.

Desde hace años, la asegura-
dora y más de una veintena de 
colegios de dentistas mantienen 
un convenio de colaboración por 
el que sus colegiados tienen ac-
ceso a la amplia gama de segu-
ros de la mutua en materia de 
protección personal y familiar, 
así como de gestión de las inver-
siones. Lo hacen con la garantía 
que aporta saber que cuenta con 
asesores especializados al servi-
cio de cada mutualista.

El modelo de relación que la 
mutua ha establecido con los 
profesionales trasciende el ha-
bitual vínculo compañía-cliente, 
porque para PSN no hay clientes, 
hay mutualistas.

Cada profesional que decide 
contratar un producto o servi-
cio de la mutua se convierte 
en un nuevo propietario. Para 
contribuir a que el mutualista 
sienta esa cercanía en el trato, 
disponen de una extensa red 

cinas repartidas entre España y 
Portugal. El objetivo es lograr 
la máxima capilaridad del terri-
torio para que no haya ningún 

radio de distancia corto. En los 
últimos cinco años, la plantilla 
ha crecido en torno a un 60 %, 
unas cifras que han servido para 

que el portal especializado Se-
gurempleo le otorgara en 2012 
el premio al mayor incremento 
porcentual de empleo en el sec-
tor asegurador, y en 2013 al ma-
yor incremento absoluto.

conforman los más de 100.000 
mutualistas con los que actual-
mente cuenta PSN. Cada uno con 
sus peculiaridades y con unas 
necesidades distintas. Recién li-
cenciados que buscan su primer 
empleo, padres de familia que 
quieren garantizar el futuro de 
sus hijos, profesionales que mi-
ran con preocupación su futura 
jubilación y buscan garantías, 

incluso jubilados que requieren 
una atención de calidad tras mu-
chos años de ejercicio profesio-
nal. Para cada uno de ellos hay 
una respuesta que, ante todo, 
debe aportarles los valores que 
ellos buscan y necesitan en su 
día a día. La gama de productos 
abarca desde la cobertura de 
baja laboral, a las rentas vitali-
cias, pasando por planes de pen-
siones y seguros garantizados de 
ahorro infantil.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NE-
CESIDAD
Todos los productos de la ase-
guradora están concebidos para 

PSN dispone de una extensa red comercial con cerca 

de 120 ofi cinas repartidas entre España y Portugal

PSN pone a disposición de sus mutualistas un servicio de asesoramiento personalizado.
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pretende multiplicar su capa-
cidad en seguros de fondos de 
inversión, potenciar los planes y 
fondos de pensiones y reforzar el 
asesoramiento de su colectivo. 
El mutualista tiene la posibilidad 
de acceder a cuatro tipos de car-
tera (conservadora, moderada, 
dinámica y arriesgada) en fun-
ción de su valoración del riesgo, 
con fondos de inversión de las 
gestoras de Banco Madrid, San-
tander y BBVA. Se trata de una 
fórmula que combina fondos de 
inversión de primera línea por 

parada. Además de la creación 
de la división PSN Gestión de In-
versiones, PSN lanzó nuevas so-
luciones en sus planes individua-
les de ahorro sistemático (PIAS) 
y seguros de fondos de inversión, 
también conocidos como unit
linked, que permiten al tomador 
elegir en qué activos quiere in-
vertir su dinero de entre la gama 
ofrecida por la aseguradora.

ofrecer una solución a cada ne-
cesidad de sus clientes: protec-
ción personal y familiar, ahorro 
y gestión de inversiones, jubi-
lación... Asimismo, están dise-
ñados para adaptarse a las de-
mandas de los profesionales a lo 
largo de las diferentes etapas de 
su vida personal y profesional.

Una de las novedades crea-
das por la mutua en los últimos 
tiempos es PSN Calidad de Vida, 
un seguro de dependencia desti-
nado a cubrir las necesidades del 
mutualista que, por cualquier 
motivo, sea declarado como de-
pendiente severo y/o gran de-
pendiente. Las edades de cober-
tura son una de las grandes ven-
tajas del seguro (puede ser sus-
crito entre los 30 y los 70 años, y 
la duración máxima del contrato 
alcanza los 85), puesto que la 
mayoría de seguros del mercado 
limitan en mayor medida la sus-
cripción y duración del mismo. 
Al sobrevenir la declaración de 
dependencia, el mutualista per-
cibe una renta mensual vitalicia. 
Además, el seguro garantiza al 

asignación de plaza en las resi-
dencias o gerhoteles del grupo o 
en aquellos otros establecimien-
tos hoteleros o residenciales con 
los que la mutua tenga acuerdos 
o conciertos para este tipo de 
servicios. A ello se une que los 

rán con descuentos sobre las ta-

de PSN que estarán entre el 5 % 

y el 8 % en función del capital 
asegurado.

Los productos de inversión co-
bran cada vez más importancia 
en la cartera de Previsión Sani-
taria Nacional. Por este motivo, 
se creó hace un año PSN Gestión 
de Inversiones, una división es-
pecializada con el objetivo de 
asesorar a los mutualistas en la 
optimización de sus inversiones. 
Con esta unidad comercial, PSN 

PSN dispone de una amplia gama de productos que cubren las distintas necesidades de sus mutualistas en cada 

una de las fases de su vida.

TIPOS DE SEGUROS OFRECIDOS POR PSN

Seguros personales.

Seguros de accidentes.

Incapacidad laboral transitoria.

Ahorro, inversión y jubilación.

 Dependencia.

El trato personal y presencial es 

una de las máximas de la rela-

ción entre PSN y sus mutualistas.
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Uno de los productos de inver-
sión más destacados que comer-
cializa la mutua es el Inver PSN, 

de alta rentabilidad que destaca 

El Inver PSN se creó en el año 
2008, y los mutualistas agotaron 
la emisión en diferentes ocasio-

periodo de comercialización. En 
2009 se lanzaron dos versiones 
diferentes, Capital y Renta, y en 
las sucesivas emisiones la mutua 
se ha centrado en la modalidad 
Renta, aumentando cada año el 
importe de la emisión lanzada 

y mejorando las rentabilidades 
ofrecidas.

Por otro lado, este año PSN ha 
lanzado un nuevo plan de pen-

za, que completa la oferta de 
la mutua para dar una respues-

de riesgo de sus mutualistas, así 
como a sus necesidades perso-

variables como la edad. Está di-
señado pensando en los mutua-
listas más prudentes que buscan 
un producto que garantice una 

Todos los productos 

están concebidos

para adaptarse

a las demandas

de los profesionales

a lo largo

de las diferentes etapas 

de su vida personal

y profesional

Las escuelas infantiles 

PSN Bicos son uno de 

los servicios de valor 

añadido más valorados 

por los mutualistas.

Convención anual del Área de 

Negocio celebrada en 2013 

en San Juan (Alicante).
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gran estabilidad. El nuevo plan 

medio y largo plazo, tanto pú-
blica como privada, nacional e 
internacional, junto a sus otros 
dos planes de pensiones (Plan 
Asociado y Plan Individual) y a su 
Plan de Previsión Asegurado (PSN 
Rentabilidad Creciente). Esto 
sustituye y pone a disposición 
del colectivo de PSN una com-
pleta gama de posibilidades para 
cubrir su necesidades en materia 
de jubilación y pensiones.

EN LÍNEA ASCENDENTE
El de PSN es un caso paradigmá-
tico de crecimiento económico 
en un entorno adverso. A pesar 
de que los seguros se han mos-
trado como un sector con carác-
ter anticíclico, lo que le ha per-
mitido sortear la crisis mejor que 
en otros ámbitos económicos, 
las compañías también están su-
friendo el azote de la situación 

y ramos como Vida cayeron de 
media en 2012 cerca de un 10 %. 
Lejos de estas cifras negativas, 
PSN incrementó el pasado año su 
volumen de primas devengadas 
más de un 13 % respecto de 2011, 
hasta superar los 150 millones de 
euros. Otra variable fundamen-
tal para las aseguradoras en lo 

provisión matemática (el ahorro 
gestionado en seguros), arrojó 
en 2012 datos igualmente posi-
tivos. PSN logró un crecimiento 
superior al 10 % frente a 2011, 
alcanzado los 730 millones de 
euros a cierre de 2012. Esa ten-
dencia parecer tener continui-
dad en el tiempo, puesto que la 
aseguradora ha hecho públicos 
sus resultados en el primer se-
mestre de 2013, periodo en el 
que las provisiones aumentaron 
más de un 12 % y sus primas de-
vengadas se dispararon un 45 %, 
muy por encima del 0,68 % de in-
cremento sectorial.

Este importante diferencial 
con las cifras medias del sector 
permite a PSN mantener una 
senda de crecimiento notable y, 
lo que es más importante, conti-
nuado, puesto que a incremen-
tos de dos dígitos se están suce-
diendo otros de igual dimensión. 
Esta evolución hace que PSN sea 
hoy una compañía notablemente 
más grande que hace cinco o diez 
años, circunstancia que no solo 
se advierte en los buenos datos 
referidos a primas y provisiones. 

igualmente importantes como el 
empleo generado, las pólizas, 
los mutualistas y los asegurados. 

DATOS DE CIERRE EN LOS EJERCICIOS 2007 Y 2012
2007 2012

Primas devengadas 59,3 millones 153,7 millones

Ahorro gestionado 509,2 millones 730,1 millones

Cartera de primas periódicas 58,4 millones 95,6 millones

Empleados 344 438

Mutualistas 90.858 99.268

Asegurados 127.585 176.093

Convenios 100 250

Pólizas 148.065 166.066

Prestaciones abonadas 38,4 millones 79,2 millones

ACUERDOS ACTUALES EN PORTUGAL
Ordem dos Médicos, Conselho Regional do Sul (16.000 profe-
sionales).

Ordem dos Farmacéuticos (7.500 profesionales).

Ordem dos Médicos Veterinarios (4.400 profesionales).

Ordem dos Enfermeiros (50.000 profesionales).

Associação Portuguesa dos Fisioterapeutas (2.500 profesio-
nales).

Associação Portuguesa dos Logopedistas (1.000 profesionales).

Associação Portuguesa dos Hihiénistas Orais (500 profesio-
nales).

Associação Portuguesa dos Nutricionistas (3.000 profesio-
nales).

Associação dos Auditores dos Cursos de Defensa Nacional (600 
profesionales).

Asociación de Profesionales Sanitarios Españoles en Portugal 
(400 profesionales).Miguel Carrero, presidente de PSN, junto al monumento a los Descubrido-

res, en Lisboa.
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Sin ir más lejos, la compa-
ñía ha recibido en los últi-
mos dos años dos premios 
de Empleo del sector ase-
gurador otorgados por el 
Instituto para la Mediación 
Aseguradora y Financiera 
(IMAF) y que han venido a 
reconocer a PSN como ge-
nerador de puestos de tra-
bajo. La mejor prueba es el 
incremento de su plantilla, 
más de un 60 % en los últi-
mos cinco años.

EXPANSIÓN A PORTUGAL
PSN dio el salto a Portugal 
el 20 de mayo de 2008 con 

na central en Lisboa, y en 
la actualidad cuenta con 

al mutualista en el país vecino: 
Lisboa, Oporto, Coimbra y Faro.

Hoy en día mantiene diez conve-
nios de colaboración con las princi-
pales corporaciones profesionales 
sanitarias que agrupan a alrededor 
de 90.000 profesionales.

Desde sus inicios en Portugal, 
PSN ha ido adaptando sus pro-
ductos a las necesidades espe-

versitarios portugueses. En la ac-
tualidad cuenta con una cartera 
de 1.800 pólizas y ocho produc-
tos: PPR (adaptación del Plan de 
Previsión Asegurado), PSN Maxi-
vida, PSN Accidentes, PSN Silt 
(seguro de incapacidad laboral 
temporal), PSN MAS (seguro de 
ahorro garantizado), PSN Amor-
tizaçao de Empréstimos (amorti-
zación de préstamos), PSN Más-
ter (ahorro para futuros estudios 
de posgrado de los hijos) y las di-
ferentes emisiones del Inves PSN 
(producto de alta rentabilidad).

Las cifras son una buena mues-
tra del desarrollo paulatino de 
un mercado que es una oportuni-
dad de crecimiento y por el que 
la aseguradora ha realizado una 

crementó en 2012 un 39,45 % su 
producción respecto del cierre 
de 2011, hasta alcanzar los 1,5 
millones de euros. Este aumen-
to adquiere aún más valor en un 
contexto de caídas generaliza-
das en el sector de seguros de 
Vida, concretamente de 8,1 %,
según los datos del Instituto de 
Seguros de Portugal. La cifra 
supone la consolidación de una 
tendencia de crecimientos con-
tinuados desde el inicio de acti-
vidad de PSN en el mercado por-
tugués.

Los resultados en el capítulo 
de provisiones técnicas de seguro 
de Vida son también muy positi-
vos, con un aumento del 29,78 %
respecto de 2011, alcanzando un 

volumen de provisiones en se-
guros de 4,5 millones de euros. 
Este incremento encadena los 
obtenidos años atrás, como hace 
doce meses, cuando las provisio-
nes crecieron un 34 %.

VALOR AÑADIDO
Una de las principales inquie-
tudes de la mutua es revertir 

cios que reclama el colectivo. 
Prueba de ello es el interés que 
ha mantenido para crear es-
cuelas infantiles, el grupo ger-
hoteles para personas mayores 
y Sercon, una fusión de varias 

lor añadido.
Las escuelas infantiles PSN 

Bicos, gestionadas por PSN Edu-
cación y Futuro, surgieron como 

mutualistas y profesionales jó-
venes para favorecer la conci-
liación de la vida profesional y 
familiar, uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan 
los padres hoy en día. Ofrecen 
un valor añadido que diferencia 
a PSN de las demás compañías de 
seguros. Además, supone un im-
portante impulso para potenciar 
el relevo generacional de cara 
al fortalecimiento y crecimiento 
de la mutua, entendiendo como 
tal la incorporación de nuevos 
mutualistas jóvenes. PSN Bicos 
es un servicio dirigido a todos 
los titulares universitarios y muy 
particularmente a los mutualis-
tas que tengan hijos o nietos de 
entre 0 y 3 años.

Actualmente, disponen de 
tres escuelas infantiles ubicadas 
en las provincias de La Coruña, 
Salamanca y Pontevedra. En 

ellas se pretende proporcionar 
una educación bilingüe o tri-
lingüe con una atención perso-
nalizada, los mejores espacios 
e instalaciones y unos horarios 

La red gerhoteles se inauguró 
con el objetivo de desarrollar 
una red de centros exclusivos 
para mutualistas y profesiona-
les universitarios de edad más 
avanzada en la que pudiesen 
disfrutar de atención especiali-
zada con servicios propios de un 
hotel.

El primer centro que se abrió 
fue el de Los Robles en 2008 en 
Madrid. Este centro dispone de 
un centenar de habitaciones, 
individuales y dobles, y sus ser-
vicios se asemejan a los de un 
hotel. Tiene club social, terapia 

logía, servicio médico y enfer-
mería. Bajo la misma marca de 
Los Robles Gerhoteles, la socie-

este año otro centro similar en 
Oviedo, con 36 habitaciones y 49 
plazas.

En 2011, la compañía cambió 
sus estatutos para poder apro-
vechar otras posibilidades de 

acuerdos con otras empresas. 
La presidenta es Carmen Ro-
dríguez Menéndez, expresiden-
ta del Colegio de Médicos de 
Asturias y vicepresidenta de la 
mutua.

Los Robles Gerhoteles Astu-
rias está ubicado en pleno casco 
histórico de Oviedo y es la se-
gunda piedra del proyecto ges-
tado en 2006.

más de 2.300 metros cuadrados 

El complejo de San Juan 

está formado por tres edi-

fi cios rodeados de amplias 

zonas ajardinadas e insta-

laciones deportivas.

LOS COLEGIOS
PROFESIONALES,
UNA SEÑA DE IDENTIDAD
PSN mantiene una estrecha rela-
ción con los colegios profesionales. 
En este sentido, la mutua mantiene 
en la actualidad más de 250 con-
venios de colaboración con estas 
instituciones, más de una veintena 
con colegios de Odontólogos. El 
objetivo de estos acuerdos es dar 
la posibilidad a las corporaciones 
de complementar los servicios que 
ofrecen a sus colegiados dando un 
acceso preferente a la cartera ase-
guradora de PSN, como al resto de 
servicios de valor añadido.

La aseguradora incrementó el pasado año su 

volumen de primas devengadas más de un 13 % 

respecto a 2011 hasta superar los 150 millones 

de euros

PSN Bicos es un servicio dirigido a todos los 

titulares universitarios y particularmente a los 

mutualistas que tengan hijos o nietos de entre 

cero y tres años
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y dispone de 49 plazas reparti-
das en 36 habitaciones, 23 indi-
viduales y 13 dobles, todas ellas 
dotadas de baño propio, tele-

cio histórico del siglo xix que ha 
sido restaurado para adecuarlo a 
sus nuevas funciones, utilizando 
materiales de primera calidad 
y respetando en todo lo posible 
la esencia del mismo. De igual 
modo, dispone de unas comple-
tas instalaciones con biblioteca, 
sala de informática, cafetería, 
comedor y gimnasio, entre otros 
servicios.

Otro de los complejos visitado 
por los mutualistas desde hace 
tiempo es el de San Juan, en 
Alicante. Está formado por tres 

zonas ajardinadas, instalaciones 
deportivas y una gran cantidad 
de servicios, por lo que resulta 
un lugar idóneo para la celebra-
ción de reuniones de trabajo y 
semanas colegiales o para disfru-
tar de unas vacaciones en pare-
ja o con toda la familia durante 
todo el año debido a la cálida 
temperatura de la zona. Ade-
más, el complejo está muy bien 
comunicado, en plena Costa de 
Azahar, permite visitar en menos 
de diez minutos Alicante capital.

UNA FUNDACIÓN PARA CERTIFI-
CAR EL TRABAJO BIEN HECHO
La Fundación Ad Qualitatem se 
creó en el año 2004 para promo-
ver y desarrollar la excelencia 
en la gestión de los profesionales 
sociosanitarios. Su razón de ser 
radica en conseguir normalizar 
los sectores sanitarios mediante 
la elaboración de normas que 
aporten valor añadido y garan-
tías a la actividad profesional y 
asistencial del sector. Junto a 
PSN, en el último año han orga-

nizado un ciclo de conferencias 
en los que la calidad en el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) ha 
sido la protagonista. Para ello ha 
invitado a consejeros de las dife-
rentes comunidades autónomas 
que han explicado cuál es su po-
lítica para proteger y fomentar 
la calidad.

Ambas instituciones trabajan 
para erigirse en un importante 
actor en la promoción de la ca-
lidad como elemento clave en 
la sostenibilidad del SNS me-
diante el impulso de la opinión 
y el debate a través de distintos 
foros que reúnan importantes 
personalidades del sector socio-
sanitario. Los principios funda-
mentales por los que se rige Ad 
Qualitatem son: imparcialidad, 
profesionalidad, responsabili-

cialidad.
La principal misión de Ad Qua-

litatem es la normalización y 
actualmente cuenta con más de 

clínicas odontológicas, centros 
veterinarios, etcétera. Asimis-
mo, trabaja en la formación con-
tinua de los profesionales sanita-
rios en calidad y excelencia, al 
igual que publicaciones técnicas 
y divulgación del mismo, entre 
otras tareas.

En el ámbito sanitario, la nor-
malización ofrece importantes 

escala, fuerza de los criterios, la 
independencia y el aprendizaje 
de todos y facilitar la cooperación 
entre los agentes implicados. La 

la organización sanitaria ha im-
plantado su sistema de gestión 
de calidad siguiendo las directri-
ces y requisitos de las normas Ad 
Qualitatem. La fundación, presi-
dida por Alfredo Milazzo, incre-

respecto a su propia cartera de 
normas gracias a la colaboración 

asociaciones de pacientes.
Un ejemplo de esta línea de 

El primer gerhotel, 

abierto en Madrid en 

2008, está situado en 

el céntrico barrio de 

Arturo Soria y dispone 

de 100 habitaciones

SERCON, UNA FUSIÓN DE SERVICIOS

que aglutina sus ramas de servicios: consultoría en materia de 
protección de datos, implantación de sistemas de gestión, siste-
mas de responsabilidad social corporativa, desarrollos informáti-

Entre sus últimas soluciones para profesionales se encuentra 
PSN Receta Privada, un software informático dirigido a médicos, 
dentistas y podólogos para facilitar la prescripción a través de 
la nueva receta médica privada. Gracias a este software, los 
profesionales que opten por la prescripción eligiendo el sistema 
XML (existen las opciones papel, PDF o XML) podrán imprimir sus 
recetas desde cualquier ordenador personal, con la posibilidad 
añadida de almacenar los datos de los pacientes y consultar su 
histórico de recetas prescritas. PSN Sercon se ha decantado por 
esta modalidad porque, además de permitir operar con la nue-
va receta privada, también posibilita realizar una gestión más 
completa de los datos. Otra de las ventajas de esta herramienta 
es que permite reducir los tiempos para cumplimentar la receta 
gracias al acceso a la base de datos de paciente.

La red gerhoteles se creó para que mutualistas 

y profesionales universitarios de edad más 

avanzada pudiesen disfrutar de una atención 

especializada con los servicios propios de un hotel

Los Robles Asturias se ubica en un 

edifi cio histórico del siglo xix situado 

en Oviedo que ha sido restaurado 

respetando su esencia.
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de un acuerdo de colaboración 
con la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emer-
gencias para la elaboración de 
normas dirigidas a los servicios 
de urgencias de los hospitales 
y de Atención Primaria y a las 

empresas proveedoras de servi-
cios relacionados con las emer-
gencias.

El patronato de la fundación 
está formado por profesionales 
de prestigio y entre sus últimas 
incorporaciones está la catedrá-
tica de Odontopediatría Elena 
Barbería, que viene a reforzar el 
compromiso con la calidad que 
promueve la fundación gracias a 

bor docente y sobre todo inves-
tigadora.

En 2012, los Hospitales In-
fanta Cristina, Infanta Elena, 
Infanta Leonor y el Clínico San 
Carlos, de Madrid, así como el 
Complejo Asistencial Universi-
tario de Salamanca, han elegi-
do a la Fundación Ad Qualita-
tem para acreditarse. Además, 
la Fundación Jiménez Díaz, de 
Madrid, los servicios de Urgen-
cias del Hospital de Donosti y 
el de Medicina Preventiva del 
Hospital San Juan, de Alicante, 
así como las clínicas Vicente, 
de San Sebastián, Santa María 
de la Asunción, en Tolosa, y del 
Pilar, en Zaragoza, han acre-
ditado sus centros según esta 
misma norma.

Los Robles Gerhoteles Madrid ha sido el 

primer centro en certifi car su calidad se-

gún la norma específi ca para residencias 

de Ad Qualitatem.

Los principios fundamentales por los

que se rige Ad Qualitatem son: imparcialidad, 

profesionalidad, responsabilidad, transparencia

y confi dencialidad

Javier Fernández-Lasquetty protagonizó 

uno de los ciclos de conferencias de 

la fundación. En la imagen aparece 

fl anqueado por el presidente de PSN, 

Miguel Carrero; y por el presidente de 

Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo.
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Florencio Delgado, empresario salmantino presidente 
de la Asociación de Empresarios de la Gran Vía, se 

ha levantado varias veces del fracaso para alcanzar el 
éxito y, según dice, no conoce a nadie que con el primer 
negocio haya triunfado de forma estrepitosa. El primero 
–un instituto de belleza– fue ruinoso, pero salió indem-
ne de ilusión y confi anza. Le fue mejor con los comple-
mentos de bisutería y con ellos llenó 130 establecimien-
tos de toda España. Llegó a facturar 1.000 millones de 
pesetas, lo que recuerda con nostalgia del pasado… y 
de la moneda.

Como director general de SEPU vivió el esplendor del 
primer gran almacén que hubo en España, llamado a 
marcar una época, un estilo y una tendencia desde su 
inauguración en 1934.

Todos esos recuerdos y muchos más se convir-
tieron en motivos sufi cientes para que presidiera 
la Asociación de Empresarios de la Gran Vía, entre 
otros cargos honorífi cos y relevantes. En “su” calle, 
aunque vive lejos de ella porque el centro de Madrid 
le parece un poco apabullante, se muestra inquie-
to, recorre unos metros y pregunta, escucha al co-

FLORENCIO 
DELGADO

Empresario

“Sin la ilusión
el empresario 

no es nada”
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Pregunta. ¿Recuerda su primer trabajo?
Respuesta. Claro que lo recuerdo. Era un chaval que trabajaba en 

-

P. ¿Cómo se hace uno empresario?
R.

P. ¿Es diferente el empresario del siglo XXI al de otras épocas?
R.

-

-

-

P. ¿Y cómo debe buscarse la vida una persona de este siglo en una 
calle como la Gran Vía, con cien años?
R.

-

P. ¿Se puede ser un emprendedor moderno y con futuro viviendo 
en la nostalgia?
R.

-

P. Y en esta situación, ¿qué es más complicado para un empresa-
rio, conciliar el sueño o la vida laboral y familiar?
R.

-

P. Conoce muy bien los rincones históricos de España donde el 

parte de nuestra historia, ¿pero teme que con ellos se vayan los 

R.

merciante, respira y observa la majestuosidad de 
la Gran Vía con una mueca de contrariedad que le 
devuelve al pasado. “Se ha perdido el glamour, esta 
tenía que ser la calle de la fama, de estrellas, acto-
res, grandes tiendas…” Vuelta a la nostalgia. “Por 
aquí han pasado Ava Gardner, Gary Cooper, Frank 
Sinatra...” Eso sí, en ese laboratorio de tendencias 
que se han convertido las calles de Londres, Roma 
o París, se queda con la Gran Vía “porque al ser di-
versa no tiene comparación en el mundo”. Lo dicho, 
un amor a primera vista.

Pese a que vive alejado del bullicioso centro, Flo-
rencio considera a la Gran Vía como “su” calle.

“No conozco a nadie que con el primer negocio 

haya triunfado de forma estrepitosa”



44

ENTREVISTA

-

glamour.

P. Y en uno de esos paseos diarios de Callao a Plaza de España, 
¿qué ve a su alrededor?
R.

P. Siempre se ha dicho que la calle Gran Vía hay que descubrirla 
día a día. ¿Qué ha descubierto hoy de ella? 
R. -

P. ¿Qué recomienda a los turistas que vengan por aquí?
R.

glamour.

P. ¿Pero sigue siendo rentable para el empresario?
R. -

-

P. ¿Quiere decir que hemos pasado de que este escenario hiciese 
al empresario al revés?
R.

-

P. Me han comentado que uno de sus sueños sería ver un paseo de 
la fama como el de Hollywood aquí...
R. -

-

Desde que empezaron a cerrar cines, comen-
zó el declive de esta madrileña calle.

“La Gran Vía es la calle más diversa del mundo”

“Para mí es más bonita verla mirando hacia 

arriba que observándola hacia abajo”
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P. ¿Existe alguna calle en el mundo que cumpla con ese glamour
y esa persistencia de la excelencia?
R. La Gran Vía no tiene comparación porque es una calle diversa, 
algo que no existe en el resto del Mundo. Si nos fuésemos a Vía Ve-
neto, Bond Street, la Quinta Avenida, tendríamos comercios, pero es 
que aquí hay hoteles, cines, teatros, restaurantes, no hay nada igual 
porque lo tiene todo recogido en un mismo tramo.

P. Vamos, un amor a primera vista…
R. En un artículo que escribí hace tiem-
po hablaba sobre el futuro de la Gran 
Vía, mi amor por ella me hacía pregun-
tarme, ¿qué va a ser de Madrid sin el 
cocido, los callos o los caracoles? Hasta 
me la imaginaba con platillos volantes 
circulando por ella.

R. Florencio, si quiero ver glamour me 
llevaría a…
R. Zurich es la ciudad que ahora mismo 
tiene más categoría en el mundo. Reci-
ben diez millones de visitantes al año y 
cada turista se gasta por día cerca de 
500 francos suizos. Los chinos y los rusos 
que vienen a España se gastan mucho 

menos por día que cuando van 
a Italia. El consumo aquí es pe-
queño, pero ¿por qué se lo gastan 
en Zurich? Porque es una ciudad 
muy limpia y segura, entre otras 
cosas.

P. Hablando de negocios, ¿cómo 
ve el futuro del sector odonto-
lógico en España?
R. Es un negocio muy rentable 
que ha aumentado en los últimos 
años. Más tarde o más temprano 
siempre tenemos que acudir al 
dentista… Por cierto, me cons-
ta que el antiguo presidente de 
SEPU ha montado un negocio 
odontológico en Cataluña.

P. ¿Qué importancia tiene en 
el negocio, la imagen o los 
gestos?
R. Mucha, la presencia es funda-
mental, al igual que la presenta-
ción y si es con una sonrisa na-
tural y blanca mucho mejor. La 
tendencia es a cuidarnos más, 
desde los pies a la cabeza y, por 
supuesto, la sonrisa, la boca, sus 
gestos, son importantes.

P. ¿Y usted hace mucho uso del 
dentista?
R. Yo soy muy “puñetero” con el 

dentista, me explico, aunque no 
me pase nada me gusta acudir fre-

cuentemente por precaución e interés. Ir a un especialista así es 
una maravilla, y no lo digo con la boca pequeña. Cada seis meses 
me paso a la consulta del dentista Jesús Oteo, a la que acudo desde 
hace veinticinco años.

TEXTO: MIGUEL NÚÑEZ BELLO
FOTOS: ANTONIO MARTÍN

“Si alguien quiere 

triunfar en la calle 

Gran Vía, que ponga 

un negocio para los 

turistas”

UNA ANÉCDOTA EN CADA ESQUINA
El escritor Ernest Hemingway, enamorado de la calle Gran Vía y tras un viaje a Pamplona 
para inmortalizar los Sanfermines, dejó escrito que esta calle “nada tiene que envidiar 
a Broadway”.
En 1927 se estrenaba en el Teatro Fontalba de la Gran Vía, Mariana Pineda, una obra de 
Federico García Lorca. La expectación de intelectuales y artistas fue máxima por ver el 
romance popular en tres actos… y los decorados de un artista rebelde, promesa de la 
vanguardia, llamado Salvador Dalí.
Sucedió en la mañana del 23 de enero de 1928. Un toro y una vaca, descarriados de la 
manada, recorrieron varias calles madrileñas sembrando el pánico de los transeúntes y 
comerciantes, que cerraron rápidamente sus locales al ver la escena. El astado, prove-
niente de la carretera de Extremadura, accedió a la ciudad por el Puente de Segovia. Pa-
sando por la calle Virgen del Puerto y la cuesta de San Vicente llegó a la Plaza de España.

A este empresario le habría encantado hacer un paseo de la fama para recuperar la cultura y esencia españolas, 
pero no pudo ser.
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La uva se convierte en protagonis-

ta indiscutible de la tierra gallega.
(Imagen cedida por Azur González).



EL ALBARIÑO
Oro líquido para el paladar

Desde hace siglos, la viña es una de las 
protagonistas indiscutibles del paisaje gallego. 
Hoy Rías Baixas es una de las denominaciones 
de origen que está detrás de algunos de los 
mejores vinos de la escena internacional. 
Cambados, conocida como la capital del 
Albariño, es el destino apropiado para rescatar 
aromas de leyenda, realizar rutas entre cepas 
o visitar bodegas y viñedos en escarpadas 
laderas o al borde del mar.
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Cuenta la tradición que el cultivo 
de la vid en Rías Baixas se debe 
a los monjes del monasterio cis-

terciense de Armenteira (Meis), aun-
que la ciencia nos revela que la viti-
cultura ya existía mucho antes de la 
llegada de los monjes y que varieda-
des como el Albariño son originarias 
de esta zona.

Estos territorios tienen en común 
un rico patrimonio vinícola que ge-
nera vinos de excelente calidad, 
pero al mismo tiempo cada uno ofre-
ce personalidades diferentes que se 

y numerosos recursos histórico-artís-
ticos.

LA CUNA DEL ALBARIÑO
Cambados es una experiencia eno-
turística como pocas. De aquí salen 
el vino Albariño, un oro líquido que 
seduce el paladar de expertos sumi-
lleres; una variedad de pescados y 
mariscos, considerados de los mejo-
res del planeta; y en sus calles, la 
monumentalidad de sus pazos, que 
son casas señoriales y solariegas de 
la aristocracia e hidalguía gallega, 
que se abrazan al encanto de una vi-
lla marinera. Incluso en una escapada 
de pocos días, apreciamos que aquí 
la vida se orienta al mar, la tierra y 
la cultura.

Entre sus múltiples atractivos, 
este pueblo puede presumir de un 
Parador Nacional en el Pazo de Ba-
zán, situado en pleno centro, man-
dado construir en el siglo XVII por los 
antepasados de la escritora Emilia 
Pardo Bazán.

El parador es accesible por la ca-
lle Príncipe, franqueando el Paseo 
da Calzada, una coqueta alameda de 
chopos y álamos, que en la primera 
semana de agosto se convierte en un 
hervidero chispeante, gracias a la 
Festa do Viño Albariño, de Interés Tu-
rístico Nacional. La invaden decenas 
de casetas montadas por las bodegas 
más destacadas de la zona que ofre-
cen sus Albariños a precios populares, 
así que en esta fecha es fácil rendirse 
al arte del buen beber y comer.

Una hilera de palmeras y zonas 

costero de Cambados para apreciar 
las islas de A Toxa y de Arousa y la 
península de O Grove. Abrigadas por 
las tres, se distinguen en la mar cien-

para el cultivo del mejillón, la ostra 
y la vieira. Sin saberlo, se ve uno de 

plancton del planeta. Así considera 
la FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Pesca) estas rías. Por algo se dice 
de ellas, y de Cambados en concre-
to, que son el santuario del marisco, 
además del Albariño. Ningún hotel, 
restaurante o tapería de la población 



donde domina la piedra y la ma-
dera.

La visita al interior del pazo 
también es posible. Deambular 
por sus salones, pasillos y es-

universo cultural campesino. La 
hidalguía gallega asentada en 
villas y ciudades se lo podía per-
mitir, tras su progresivo enrique-
cimiento, fruto de intermediar 
en el cobro de foros entre los 
labriegos y el clero y la nobleza.

renuncia a ofrecer en sus cartas 
una selección de productos de 
excelente calidad.

ENOLOGÍA Y ARQUITECTURA
El Museo das Rutas do Viño, en 
la Praza da Leña, a dos pasos 
del Paseo da Calzada es uno de 
los lugares para no perderse. Se 
ubica en el Pazo Torrado, cons-
truido a mediados del XVIII. Des-
de que se pone un pie en él, se 
capta la simbiosis perfecta entre 
enología y arquitectura “pace-
ga” repetida muchas veces en 
Cambados. Es posible pasear por 

-
mar, el hórreo o la lareira. Con 
apoyo de las nuevas tecnologías 
puede recrearse en paneles, 
pantallas y vitrinas que procla-

de itinerarios repartidos por el 
mundo.

imponente de Cambados y di-

-
do por la iglesia de San Benito, 
una atalaya-mirador, conocida 

bello arco-puente de traza ba-
rroca y el impresionante Pazo 

emparrado, a metro y medio del 
suelo para evitar la humedad, 
que se observa a lo largo de una 

-
mo interior del pazo. También 

centenarios, cuidados de modo 
envidiable. El recorrido por sus 
salas de fermentación, crianza y 
embotellado da una idea deta-
llada y exacta de todo el proce-
so de producción. Las modernas 
tecnologías productivas convi-
ven en armonía con la crianza 
de estos caldos en barricas de 
roble guardadas en bodegas, 

El vino Albariño es considerado 

por muchos sumilleres como el 

“oro líquido”.
(Imagen cedida por www.viu.com.es).

Estos territorios tienen en común un rico 

patrimonio vinícola que genera vinos de excelente 

calidad, y ofrecen personalidades diferentes 

que se reflejan en los paisajes y los recursos 

histórico-artísticos
Los monjes del monasterio cisterciense 

de Armenteira, cuyo claustro se ve en 

esta fotografía, eran quienes cultivaban 

la vid en las Rías Baixas según cuenta 

la tradición.
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EL ARTE DEL BUEN COMER
Tras alegrar el paladar con el 
“príncipe dorado de los vinos”, 

-
ro el Albariño, es importante la 
idea de alegrar también el estó-
mago. Cualquiera de los muchos 
restaurantes y locales de tapeo 
son buena elección. Los pesca-
dos y mariscos, preparados de 
mil y una maneras, reinan en es-
tos menús. Se presentan con las 

también compuestas de Albariño, 

ostras crudas de la ría con limón, 
muy recurrentes en Cambados.

La tarde abre nuevas posibili-
dades de descubrimiento enotu-
rístico con degustación y cata en 
bodegas, dentro o fuera de Cam-

Tremoedo, en el vecino concello
de Vilanova de Arousa, hay algún 

extensiones de vid. Es un trayec-
to no muy largo por carreteras 
comarcales, perfecto para de-
leitar la vista con suaves ondu-

emparrados.
En Cambados, el Museo Etno-

indagar sobre el vino de O Salnés 
y, en general de las Rías Baixas. 

-
toral del siglo XVI, llamada Casa 
Ricoy. Su visita resulta doble-
mente atractiva por la proximi-

dad a las ruinas de la iglesia de 
Santa Mariña Dozo, declaradas 
Monumento Nacional y que hoy 
albergan un cementerio. La igle-

-
rinero. Varias hipótesis son bara-

-
ción parcial en el siglo XIX. Una 
apunta a un incendio, fortuito o 
provocado por la rivalidad y en-
frentamientos entre los señores 
feudales de Cambados. La otra 
habla de gran cantidad de re-
vueltas y enfrentamientos que 
se producían en la época. Hoy, la 
desnudez al cielo de sus arcos, 
ricamente ornamentados de bo-
las, se apoya en estas ruinas.

Cuando los días son largos, se 
puede disfrutar de una amplia 

Arousa. Incluso, en días muy cla-
ros, se alcanza con la vista la po-

blación de Santa Uxía de Ribeira. 
Si el tiempo lo permite, no hay 
que perderse un paseo a las rui-
nas de la torre de San Sadurniño, 
construida en la alta Edad Media. 
Se encuentran en un islote llama-
do da Figueira, accesible por un 
precioso puente de arcos cuando 

UNA CULTURA ENOLÓGICA

denominaciones de origen galle-
gas: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira 

Sacra, Valdeo-
rras y Monterrei. 
Pasear entre vi-
ñedos a orillas 
del mar y del 
río, en laderas y 
valles, en mon-
tañas y caño-
nes; acercarse 
a pazos, monas-
terios, iglesias, 
castros y forta-
lezas. Saborear 
Albariño, Treixa-

Caíño blanco, Brancellao y has-

uvas autóctonas, combinadas en 
sabias proporciones en bodegas 
señoriales, rústicas o vanguar-
distas. Descansar y rodearse de 

-
cios de valor histórico y artístico 
en plena naturaleza o en la urbe.

Desde Cambados se alza un 

plantadas de emparrados y bo-
degas que se alzan al estilo de 
un château francés si se pone 
rumbo a Tremoedo, en el vecino 
concello de Vilanova de Arousa. 
Si se degustan sus caldos en sa-
las de cata que son una alegoría 
arquitectónica al mundo del vino 

-
tancia que aquí se concede a la 
cultura enológica. En sus mesas 

-
sitez del mar, como empanada 

plancha o minicrêpes de maris-
co, como acertado complemento 
a los buenos vinos de Albariño.

Las modernas tecnologías productivas conviven 

en armonía con la crianza de estos caldos en 

barricas de roble guardadas en bodegas, donde 

domina la piedra y la madera

Los pescados y mariscos reinan 

en los menús. Se ofrecen con las 

guarniciones más sofisticadas o 

sencillos manjares como unas ostras 

crudas de la ría con limón

La bodega del pazo de 

Fefiñáns destaca por 

su típico emparrado, a 

metro y medio del suelo 

para evitar la humedad.
(Imagen cedida por Jorge 

García).

La bodega del pazo de 

Fefiñáns destaca por 

su típico emparrado, a 

metro y medio del suelo 

para evitar la humedad.
(Imagen cedida por Jorge 

García).

Pasear entre viñedos se está convir-

tiendo en una de las opciones turísti-

cas a la hora de planificar escapadas.
(Imagen cedida por www.viu.com.es).

Se dice de las Rías 

Baixas y, en concreto, 

de Cambados, que son 

el santuario del marisco, 

además del Albariño
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O Grove, conocido como la 
“capital del marisco” es una 
buena elección para el almuer-
zo gracias las marisquerías apos-
tadas frente a su puerto y a lo 
largo del paseo marítimo. Un 
recorrido por él tras la comida 

situará al visitante frente a uno 
de los mayores bancos marisque-
ros del mundo, donde se cultivan 
mejillones, ostras y vieiras en las 

la ría que se distinguen a simple 
vista.

Si se avanza hacia el sur, se re-
correrá tranquilamente parte de 
la costa de las Rías Baixas, pa-
sando por Sanxenxo, Pontevedra, 
Arcade, Redondela y Vigo hasta 
llegar a Baiona. Una vez allí, un 
recorrido por el paseo marítimo 

sería ideal para contemplar la 
bahía y las blancas galerías acris-
taladas de la fachada marítima.

Si hay tiempo, no hay que 
dejar de ver una reproducción 
exacta de la carabela La Pinta,
que hace más de 500 años trajo 
hasta esta localidad la prime-
ra noticia que supo Europa del 
descubrimiento de América. En 
cuanto al alojamiento, la oferta 
es variadísima, pero es el para-
dor, a medio camino entre forta-
leza y pazo señorial que vemos 
desde el puerto, el estableci-
miento más emblemático. Está 
dentro del recinto amurallado 

La zona de producción de las Rías Baixas se extiende por la parte occidental de la provincia de Pontevedra. (Imagen cedida por Azur González).

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
El cultivo de la vid tiene en Galicia una tradición de 2.000 años. Aquí se presentan todas las formas 
de cepas posibles que crecen principalmente en los valles siguiendo el cauce de los ríos y confor-
man un paisaje singular de enorme atractivo. La vendimia se inicia normalmente en el mes de agos-
to y se prolonga hasta octubre. Es una época de duro trabajo, pero revestido de un ambiente festivo 
en el que son frecuentes los cantares y aturuxos que van de una a otra viña. Los vinos gallegos sue-
len ser jóvenes y con una graduación alcohólica comprendida entre 11 y 13 grados. Los blancos se 
encuentran entre los más premiados de España a nivel mundial, de una calidad extraordinaria.

La zona de producción de las Rías Baixas se extiende por la parte occidental de la provincia de 
Pontevedra y está compuesta por cuatro subzonas: Val do Salnés, Condado de Tea, O Rosal y Souto-
maior. La variedad de vid fundamental y con más prestigio es la de Albariño, aunque existen otras 
autóctonas de gran calidad, como Treixadura, Loureira, Caíño y Espadeiro. Fundamentalmente se 
elaboran vinos blancos, la mayor parte Albariño (monovarietales 100%). Exhiben un riquísimo mo-
saico de valores: color amarillo paja con irisaciones doradas y verdes, intensos aromas frutales y 

se torna virtud. El primer domingo de agosto se celebra la Fiesta del Vino Albariño en Cambados 
(Pontevedra), una de las citas gastronómicas más concurridas de Galicia. Declarada de Interés Turís-
tico Nacional.

O Grove es una buena 

elección para el 

almuerzo gracias a las 

marisquerías apostadas 

frente a su puerto y a lo 

largo del paseo marítimo
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del siglo XIV que recorre la península de Mon-
terreal y conserva las tres torres desde las 
que se vigilaba la fortaleza.

Para despedirse de Baiona recorriendo un 
tramo del Paseo Monte Boi, hay una senda 
que rodea la fortaleza, perfecta para otear 
las islas Estelas y Cíes, entre el mar y un 
monte de pinos, sauces, fresnos y robles.

Cerca se encuentra la localidad de A Guar-
da, ideal para disfrutar de la actividad ani-
mada de su puerto, y degustar la langosta u 
otros mariscos o pescados típicos de aquí. Un 
pequeño paseo por el dique dos mariñeiros
o subir al Monte de Santa Tegra y conocer 
uno de los poblados castreño-romanos mejor 
conservados de Galicia, son opciones ideales 
para digerir bien el almuerzo.

FOTOS Y TEXTO: TURGALICIA

A Guarda es ideal para disfrutar 

de la actividad animada de su 

puerto, y degustar la langosta 

u otros mariscos o pescados 

típicos de aquí

El pazo de Fefiñáns en Cambados integra un armonioso conjunto con su 

arcada y su torre del homenaje. (Imagen cedida por Xurxo Lobato).

En los viñedos de O Rosal, situados entre el río Miño y el océano Atlántico, 

se cultiva la uva de su denominación de origen.

En Pazo de Señoráns representa las casas 

solariegas edificadas en el campo con todo 

el encanto y el señorío de épocas pasadas.
(Imagen cedida por Azur González).

En Pazo de Señoráns representa las casas 

solariegas edificadas en el campo con todo 

el encanto y el señorío de épocas pasadas.
(Imagen cedida por Azur González).
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A mis amigos Sagrario Gómez Martino y 
Julio de Manueles

FAUSTINO NIÑO
En 1870, el 2 de mayo se anunciaba en el 
“Eco Popular” el profesor dentista D. Fausti-
no Niño su “Elixir detusivo y antiespasmódi-
co” que daba frescura a la boca, perfumaba 

los dientes1.

mo aseo de la Plaza Mayor, en una casa que 

se estableció en 1890 el dentista Albessard) 

2.

fotógrafo francés Poujade3, pionero de este 
arte y rival de Pertierra, el que se fue en 
1881 y dejó su gabinete a Vicenta Gambau, 
hermana del gran Vicente Gambau, en el Pa-

Doña Amparo Niño de Villegas4, que tuvo un 

tico) y hermana de Ricardo Niño Villaverde, 

tarde.
Faustino Niño se trasladó a Béjar en 1874 

.
Murió a primeros de diciembre de 18866.

SIMÓN PÉREZ

calle de la Libertad y era peluquero y poeta 
a ratos7. Por eso incluyó un poemilla humo-

Dentistas itinerantes y sedentarios
en la Salamanca del siglo XIX
(de sus habilidades, operaciones
y específi cos heroicos) (II)

Julio González Iglesias
Presidente de la Academia Es-

Vamos a recordar a unos personajes, antepasados nuestros en la profesión, 
que pasaron parte o toda su vida en Salamanca, aliviando como podían los 
quebrantos bucodentarios de los charros y charras del siglo XIX. Y vamos a 
recordarlos porque ellos, a su modo, pusieron las primeras piedras del edifi cio 
que ahora habitamos nosotros y debemos estarles agradecidos ya que forman 
parte de la cadena que transmitió de mano a mano la antorcha del progreso 
de esto que en el momento actual llamamos Odontología o Estomatología, o 
como queramos que sea. Recordarlos será pasarlos por el corazón y revivirlos, 
pues se dice que nadie muere del todo hasta que no se le olvide por completo.
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Simón peluquero,
el que tiene su portal 
en la plaza del perrillo
vulgo de la libertad.
hoy presenta un gran surtido
de primera novedad
en esencias, el “Diluvio”
en cosméticos, la mar
Tiene peines y cepillos
añadidos y demás
polvos suaves de Quiroga
y elixires odontológicos de diversas clases
de tan buena calidad
que, con dos gotas tan solo
que se eche cualquier mortal
próximo a pegarse un tiro
por el dolor infernal
de sus muelas y colmillos,
dientes y otras cosas más
se queda tan sano y bueno
y ya tan curado está
que no le duelen las muelas
en toda una eternidad.
Si quieren ustedes verle
y su tienda visitar,
vive en la plazuela antes dicha.
Simón Pérez8

ro o barbero, que es lo mismo. Los barberos 

muelas.

rarlo en la prensa pues era un delito de intru-
sismo. Por eso se limita a anunciar sus elixires 

sic

muy popular durante el siglo XIX

su nombre al general Quiroga, el compañero 
y correligionario de Riego en la asonada de las 

Riego, como todos sabemos, fue ahorcado 

dicen, cuando regresó a España trajo esos 
delicados polvos que algún listo puso en cir-
culación. A cuenta de ellos mantuvieron un 

neamente el dolor de muelas; quita el mal 
olor del cigarro y deja en la boca una frescu-
ra sumamente agradable”.

“Para su uso, se ponen unas gotas de este 

9

miso para poner en la Plazuela de los Nuevos, 
durante la feria, un teatrillo de madera donde, 

10.
En agosto de 1886, concursó a una plaza 

sic)11.
Primero que le eligieran y luego presentar el 

A pesar de todo, fue admitido obteniendo 
trece votos contra dos del siguiente candida-

pequeña inmobiliaria a tenor del siguiente 

quiere enterarse en la compra para precio y 
12

ayudó a curar a una mujer cuyo cuñado, ac-

cidentalmente, la hirió con un arma de fuego 
en un costado13.

Era hombre caritativo pues en 1890, ade-

de pan14.
El ayuntamiento recompensó sus buenas 

acciones acordando en octubre de 1899 abo-
.

Encargó al ayuntamiento que se nombrara 
otro practicante que le sustituyera por las 

16.
En 1899, murió su anciana esposa17.
En 1914, jubilado tras 30 años de servi-

MONSIEUR FOUBERT

El 14 de enero de 1883 se anunció en “El Fo-
mento” informando que “durante su perma-

18.

donde le esperaban asuntos relacionados con 
la profesión19.

20.
Eugenio Foubert se anunciaba en Burgos 

en 189221.
22.

ANTONIO VILLAR
En 1883 aparece un pequeño anuncio donde 

23.
El 9 de mayo de 1887, el Dr. Antonio Vi-

llar, cirujano dentista informaba en “El Fo-
mento” que “A instancia de muchas personas 
de esta capital que desean ser operadas por 
este señor y accediendo a ello, desde hoy 

cual lo anuncia a su numerosa clientela y al 
público en general.

les, con las cuales se puede comer y hablar 
perfectamente. El que desee de sus servi-
cios, puede pasar recado al Parador de los 

los festivos en este y en Valladolid, su gabi-
24

Lo llamativo de los numerosas anuncios que 

vérsele, apoyado en un taburete, atendiendo 
a un paciente sentado en un sillón de mani-
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Charro salmantino. Juan de la Cruz Cano. 1777.

Charra salmantina. Juan de la Cruz Cano. 1777.
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auxiliar. A la derecha del dibujo hecho por 

A la entrada del gabinete hay una pesada 
cortina y en la pared dos cuadros colgados.

Fomento”

“Este joven aplicado y entendido profe-

grande que sea, para dotarle con los mejo-
res instrumentos que ha descubierto la cien-
cia en el arte de curar y, al contrario de lo 
que hoy se viene practicando, procura evitar 
la extracción, que no hace sino en los casos 

Antonio Villar fue un dentista ilustrado que 
publicó en 1899, en Valladolid, un libro titula-

26

cudo y las armas a la gente noble.

DOROTEO DE DIEGO RAMOS

roteo de Diego Ramos y se instaló en la fonda 

D. Doroteo logró –según aseguraba “El Pro-
greso”– el favor del público salmantino y de 
otros pueblos vecinos “por las operaciones 

periódico– no haya de permanecer perpetua-

mando en otras capitales importantes, 
conviene, a los que deseen utilizarle, 
el que se apresuren a hacerlo, pues de 

No deja de tener gracia eso de 
“permanecer perpetuamente en esta 
ciudad” cuando la existencia humana 

vetustos, camino del cementerio.

cuando excusa su fugaz estancia porque “le 

A pesar de tanta grandeza no dejaba de 

bajas a los que por su posición no pudie-
ran desprender las cantidades necesa-
rias”27.

desde septiembre de 1877, próxima a la 

ca”28

catarata.

Anuncio de Ricardo Niño.

El barbero sacamuelas de Álvarez Armesto. Anuncio de Monsieur Foubert.
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En 1879 exponía allí sus fotografías el fo-
tógrafo D. Francisco Petierra, el rival, como 
hemos dicho de “Ponjado y esposa”29.

La Fonda del Comercio estaba situada en 
la Calle Concejo n.º 47, esquina a la Plaza 
Mayor. Su dueño era D. José Santos y ofrecía 
cuartos de baño, buena comida (recibía pes-
cado dos veces a la semana y coches de lujo 
para paseo y ómnibus a todos los trenes30.

Se la consideraba muy confortable y en ella 
se hospedaban personajes importantes de la 
nobleza (Marqués de Galdo) y la burguesía.

Mucho mayor, desde luego, que la Burga-
lesa y otras fondas de la ciudad.

MADAME ANTOINE ET FILS

también en 1887 por Salamanca presentán-
dose con un hermoso anuncio que decía:

Madame Antoine et Fils
Dentistas [sello] de S. S. M. M.
Establecidos en Madrid, Puerta del Sol, 
13-2º, de paso por esta capital, se deten-
drán unos días para que las personas que 
gusten aprovechen la especialidad de sus 

dos los sistemas conocidos según los últi-
mos adelantos.
Extracciones por el gas óxido nitroso, sin 

tes y toda clase de operaciones.
Fonda de la Burgalesa-Espoz y Mina 331.

Como detalle curioso, “El Fomento” publi-
có la siguiente noticia: “Entre las personas 
que han estado ayer a operarse en el gabine-
te de Madame Antoine, alguno se dejó olvi-
dado un portamonedas con intereses, el que 

se crea con derecho puede pasar a recoger-
lo. –Fonda de la Burgalesa”32.

En 1885, una tal Robustiana Sánchez (Cien-
fuegos n.º 4) dio las gracias a Mme. Antoine por 
haberle devuelto una cartera de 82.000 reales 
que dejó olvidada al recoger una dentadura33.

La gente se dejaba la cartera con demasia-
da frecuencia en el gabinete de Mme. Antoine. 
¿No sería una forma de hacerse propaganda?

Quien desee conocer más noticias sobre 

libro del Dr. Julio González Iglesias, titulado 
“Las primeras mujeres dentistas en España”34.

CARLOS MARÍA CONACHI
En abril de 1888, “El Fomento” comunicaba
la llegada a Salamanca del “Dentista ameri-
cano, D. Carlos María Conachi”35.

También en 1888 el diario “El Fomento”
anunciaba la llegada del dentista D. Carlos 
M. Conachi, que “como de costumbre” se 
hospedaría en la Fonda de la Burgalesa36.

Ese “como de costumbre” nos indica que 
nuestro personaje frecuentaba Salamanca 
antes de 1888.

Dos meses después, en diciembre, en el mis-
mo medio avisaba al público que no era cierto 
que se hubiera trasladado a la Calle de la Rúa, 
sino que seguía en la Fonda de la Burgalesa.

Hombre de largo recorrido, Conachi no se 
quedaba mucho en ningún sitio.

En 1889 volvió a Salamanca a la Fonda de 
la Burgalesa “donde permanecerá una corta 
temporada”, decía “El Fomento”37 y el “Nue-
vo Progreso”38.

Igual sucedió en 1890, como señalara “El 
Fomento”39 y “La Provincia”40.

En 1891 puso un anuncio llamándose Mc-
Conachy, Dentista, Fonda de la Burgalesa-

Horas de consulta de nueve a doce y de dos 
a cuatro41.

Provincia de Oviedo como “Dentista” en los 
contribuyentes a Hacienda42.

En 1897 vuelve al ahora llamado Hotel de 

nes, coronas de oro y porcelana, trabajos de 
corona y puente, dentaduras de oro.

La consulta era de diez a doce de la ma-
ñana y de tres a nueve de la tarde43. Llegó el 
25 de marzo44.

A partir de este momento no se encuen-
tran noticias suya en la prensa.

La Fonda de la Burgalesa era propiedad de 
un mirobriguense, el Sr. Cerezo, estaba en la 
Plaza de la Libertad, al lado de la Plaza Ma-
yor y disponía de coches para llevar viajeros 
a la estación.

Allí ejercieron también Giraud, Madame 

En 1887, le pusieron una multa de 25 pe-
setas por admitir huéspedes sin las debidas 
garantías. Ese año falleció otro dueño, Igna-
cio García Ibarral.

Otra fonda famosa era la del Comercio, 
propiedad de José Santos, más lujosa, con 
cuartos de baño y coches de lujo. Una ha-
bitación costaba de seis pesetas en ade-
lante.

RICARDO NIÑO VILLAVERDE
Nació en 1873 y murió en 1928. Ricardo 
Niño comenzó a ejercer de ayudante con D. 
Carlos Albessard45. Carlos Albessard, como 
hemos dicho, ejercía desde 1890 en la anti-
gua peluquería de Niño, el padre de Ricar-
do, que se había ido a Béjar y había muerto 
en 1886.

Anuncio del Dr. Antonio Villar. Sillón dental. 1870.
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Es, sin duda, el dentista salmantino de 
más relieve y el único que publicó un libro 
en el periodo estudiado en este trabajo.

Casi un año después, en enero de 1897, 
instaló su primer consultorio en el Hotel de 
las Cuatro Estaciones46.

Se proclamaba odontólogo y discípulo del 
Dr. Highlands. En 1898 pasó unos días en Ma-
drid. Debido al antiamericanismo suscitado 
por la Guerra de Cuba, quitó de sus anuncios 
lo de discípulo del Dr. Highlands47.

Así lo anunció en la prensa “Ese Highlan-
das es norteamericano”.

Vino su hermano Faustino de Bilbao a ayu-
darle48. La prensa local recoge varios viajes 
a la capital vasca donde tenía un hermano, 
Marciano Niño Villaverde, también Cirujano 
Dentista (Arenal 2, Bilbao). Ambos hermanos 
obtuvieron el título de Cirujanos Dentistas 
en 190349.

El apellido Niño era frecuente en Sala-
manca (hubo un dentista-peluquero llamado 
Niño que ejerció en la Calle Toro n.º 2, donde 
luego ejercieron Giraud y Albessard).

En 1900 trasladó la consulta a la Plaza 
Mayor, en el n.º 46, donde tenía, precisa-
mente, una tienda de lencería un Ricardo 

Niño que en 1899 
liquidó las exis-
tencias. No sabe-
mos si la tienda 
era del propio Ri-
cardo Niño Villa-
verde o de algún 
pariente50.

Ese mismo año 
trajo de Bilbao 
a Bach Esteve, 
“ayudante mecá-
nico”, al que puso 
al frente del taller 
de prótesis para 
poderse dedicar 

con más atención a la parte clínica de sus 
pacientes51.

Bach Esteve y Mon, de nombre Ricardo, 
ejerció en Bilbao en la Calle Bideparrieta 
n.º 4.

Obtuvo el título de Cirujano Dentista en 
1901 (año en el que se presentaron y lo ob-
tuvieron muchísimos aspirantes ante la inmi-
nencia de la puesta en marcha de la carrera 
de Odontólogo).

Ricardo Bach Esteve y Mon se trasladó pos-
teriormente a Barcelona, donde ejerció en la 
Rambla San José n.º 33, segundo.

En 1900, D. Ricardo Niño tuvo un curio-
so pleito con un tal D. Nicanor Bertiz Franco 
en la Audiencia de Valladolid porque dicho 
señor se negaba a pagarle las 575 pesetas 
por una prótesis, aduciendo que no le servía 
para nada pues no podía comer con ella52.

En 1901 padeció alguna enfermedad, pues 
en marzo hizo incluir un anuncio en “El Ade-
lanto” avisando que de nuevo ejercía en su 
gabinete de la Plaza Mayor 4653.

En 1902, pasados cuatro años de la de-
sastrosa guerra con USA, a cuenta de Cuba, 
ya calmados los ánimos, vuelve a declararse 
“discípulo de Hihlands”54.

El Dr. Highlands fue un famoso dentista 
americano que ejerció en la Calle Serrano de 
Madrid.

Formó parte de la pléyade de dentistas 
americanos (D. D. S.) que inundaron Europa 
desde que en Estados Unidos se crearan los 
Colegios Dentales (el primero, en Baltimore, 
el curso 1839-40).

Highlands trató a la Reina María Cristina 
de Habsburgo (aunque su dentista de Cámara 
era el español Ibáñez) pero se vio obligado a 
abandonar España a cuenta del sentimiento 
antiyanqui (en Madrid, la gente rompía los le-

treros de los dentistas que tenían puestos en 
ellos el reclamo de “dentista americano”).

Discípulo suyo fue D. Florestán Aguilar 
que, debido a esa ausencia, fue llamado a 
Palacio para tratar a la Reina que se había 
lesionado los incisivos superiores en un ac-
cidente de Tilbury en la Casa de Campo. Ese 

berana y su ayuda para decretar el nacimien-
to del título de Odontólogo en 1901.

En 1900, Ricardo Niño comenzó una de sus 

A este respecto, envió a “El Lábaro” un ar-
tículo titulado “La Boca” en el que después de 
resaltar la importancia de dicha cavidad en re-
lación con la belleza del rostro y la digestión, 
se extiende en el tema de los anestésicos, es-
pecialmente la cocaína, de la que dice: “De mí 
sé decir que uso la cocaína desde que salí del 
gabinete del Dr. Highlands, de Madrid, para 
ya trabajar por mi cuenta, de eso hace seis 
años. A 500 extracciones por año, poco más o 
menos, creo tener alguna práctica en su uso 
y seguridad completa de que es inofensiva”.

Se despedía de sus lectores deseándoles 
“pocas relaciones con la llave inglesa” (ins-
trumento de extracción)55.

Sin embargo, en 1905 se entusiasmó con el 
sommoformo. El sommoformo fue descubier-
to por Rolland el año 1901, era una mezcla 
de sesenta partes por cien de cloruro de eti-
lo, 35 de cloruro de metilo y cinco de bro-
muro de etilo.

Comenzó a ser usado en España por D. Flo-
rentán Aguilar, de la Clínica Odontológica de 
la Facultad de Medicina de Madrid.

El profesor Sandete decía de él que era 
ideal para operaciones de corta duración, 
particularmente en niños o para comenzar 
anestesias más largas con cloroformo, etc.56.

Sacamuelas y charlatán trabajando al lado del Mercado de Salamanca.Trabajos de Puentes de Antonio Villar.

Taburete dental del si-
glo XIX.
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Pues bien, en 1905, D. Ricardo Niño co-
menzó a usarlo y no solo eso, sino que lo pro-
bó en sí mismo dejándose extraer una muela 
“por su próximo pariente, el médico Rafael 
Gallego y el Dr. Pinilla, quien se encargó de 
anestesiarle con el sommoformo”.

“El resultado fue admirable –decía el co-
rresponsal de “El Adelanto”– puesto que el 
Sr. Niño se dejó operar sin dar señal de mo-
lestia alguna.”

“Felicitamos –concluía– al Sr. Niño por 
haber dado a conocer en Salamanca este 
progreso en el difícil arte a que se consa-
gra”.57

En otro artículo aparecido en “El Castella-
no” decía que el sommoformo era una mez-
cla de cloroformo y otro anestésico que era 
hipnótico, que se aplicaba con una mascari-
lla y hacía efecto al medio minuto. Por otra 

parte, evitaba el desagradable pinchazo de 
la cocaína.58

En 1908, colaboró anestesiando con som-
moformo a un paciente del Dr. José González, 
como resaltó la “Revista Médica Salmantina”.59

En 1906 solicitaba a la prensa un ayudante 
aprendiz.60

En 1910 hubo una exposición en el taller 
de Prótesis de Niño y el fuego fue apagado a 
duras penas.61

Anuncio de D. Ricardo Niño.

Anuncio de Madame Antoine.

El único libro de Odontología escrito en Sala-
manca hasta épocas cercanas, impreso en la 
imprenta de los hermanos Almaraz en 1910 (joya 
bibliográfi ca).

 1.  Anónimo. “El Eco Popular” 1 de mayo de 1870: 1.
 2.  Anónimo. “El Nuevo Progreso” 24 de abril 

1890: 4.
 3. Anónimo. “El Eco del Tormes” 14 de abril 1878: 2.
 4.  Anónimo. “El defensor de los Secretarios” 16 de 

agosto 1884: 8.
 5. Anónimo. “El Porvenir” 17 de mayo 1879: 3.
 6. Anónimo. “El Fomento” 9 de diciembre 1886: 6.
 7.  Anónimo. “El Semanario Salmantino”, 21 de 

enero 1878: 4.
 8.  Pérez, Simón. “El Semanario Salmantino”, 10 de 

diciembre 19 1887: 4.
 9.  Anónimo. “El Semanario Salmantino”, 17 de di-

ciembre 1877: 4.
10. Anónimo. “El Fomento”, 26 de agosto 1883: 1.
11. Anónimo. “El Fomento”, 26 de octubre 1886: 1.
12. Anónimo. “El Fomento”, 16 de abril 1887: 3.
13. Anónimo. “El Fomento”, 11 de enero 1899: 3.
14. Anónimo. “El Fomento”, 25 de enero 1890: 2.
15. Anónimo. “Noticiero Salmantino”, 26 de octubre 

1898: 3.
16. Anónimo. “El Lábaro”, 21 de diciembre 1898: 1.
17. Anónimo. “Noticiero Salmantino”, 12 de octubre 

1899: 3.
18. Anónimo. Monsieur Foubert. “El Fomento”, 14 

de enero 88; 1883: 4.
19. Anónimo. Monsieur Foubert. “El Fomento”, 22 

de enero 90; 1883: 3.
20. Anónimo, 1 de julio; 1901: 2.
21. Anónimo. “El Papamoscas”, 17 de agosto; 

1892: 1.
22. Anónimo. “El Papamoscas”, 20 de octubre; 

1895: 3.
23. Anónimo. D. Antonio Villar. “El Fomento”, 6 de 

junio; 1883: 1.
24. Anónimo. D. Antonio Villar. “El Fomento”, 9 de 

mayo 931; 1887: 4.
25. Anónimo. “El Fomento”, 11 de mayo 933; 1887: 2.
26. Villar A. “Prótesis Dental-Trabajos de puente o 

coronas continuas” de Saturnino Pérez, Vallado-
lid 1899.

27. Anónimo. “El Progreso”, 14 de julio 337; 1887: 3.
28. Anónimo. “La Revista de Salamanca”, 23 de sep-

tiembre 1877: 8.
29. Anónimo. “La Tertulia”, 23 de marzo 1879: 8.
31. Anónimo. “El Fomento”, 3 diciembre 1897; 

1887: 3.
32. Anónimo. “El Fomento”, 15 diciembre 1102; 

1887: 3.
33. Anónimo. “La Correspondencia de España”, 2 de 

abril 9872; 1885: 4.
34. González Iglesias, Julio. “Las primeras mujeres 

dentistas en España”. Ed. Amudenes. Madrid 
2004-pp. 121 y ss.

35. Anónimo. “El Fomento”, 5 de abril 1192; 1888: 2.

36. Anónimo. “El Fomento”, 10 de octubre 1346; 
1888: 2.

37. Anónimo. “El Fomento”, 25 de noviembre 1680; 
1889: 3.

38. Anónimo. “El Nuevo Progreso”, 16 de noviembre 
20; 1889: 3.

39. Anónimo. “El Fomento”, 26 de noviembre 2005; 
1890: 3.

40. Anónimo. “La Provincia”, 29 de noviembre 170; 
1890: 3.

41. Anónimo. “El Fomento”, 3 de enero 2034; 
1891: 1.

42.
21 de mayo 115; 1895: 3.

43. Anónimo. “El Adelanto”, 12 de abril 3491; 
1897: 3.

44. Anónimo. “El Adelanto”, 20 de marzo 3468; 
1897: 3.

45. Anónimo. “La Información”, 4 de febrero, 
1896: 3.

46. Anónimo. “La Información”, 4 de febrero, 
1896: 3.

47. Anónimo. Ricardo Niño. “El Adelanto”, 6 de ene-
ro 3396; 1897: 2.

48. Anónimo. “El Adelanto”, 28 de julio 3956; 
1898: 2.

49. Anónimo. “Anuario Dental”, años 1923, Madrid, 
p. 304.

50. Anónimo. “El Adelanto”, 17 de marzo 4185; 
1899: 3.

51. Anónimo. “El Adelanto”, 31 de marzo 4560; 
1900: 2.

52. Anónimo. “El Adelanto”, 26 de marzo 4915; 
1901: 2.

53. Anónimo. “El Adelanto”, 26 de marzo 4915; 
1901: 2.

54. Anónimo. “El Lábaro”, 26 de febrero 1538; 
1902: 1.

55. Niño, Ricardo. “La Boca”. El Lábaro, 20 de octu-
bre 1128; 1900: 2.

56. Sandete, Bernardino, Chornet, Álvaro. “Indica-
ciones y contraindicaciones del sommoformo”, 
Libro de Actas del IV Congreso Dental Español. 
Imprenta La Odontología. Madrid 1909; 167-172.

57. Anónimo. “Un nuevo anestésico”, “El Adelan-
to”, 6 de noviembre 6610; 1905: 4.

58. Anónimo. “Un nuevo anestésico en el gabinete 
del Dentista Niño”, “El Castellano”, 6 de no-
viembre 1905: 2.

59. Anónimo. “Revista Médica Salmantina”, diciem-
bre 12; 1908: 2.

60. Anónimo. “El Castellano”, 4 de julio 1189; 
1906: 3.

61. Anónimo. “El Salmantino”, 18 de agosto 4; 
1910: 2.
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NOTICIAS DE EMPRESA

UBK participó este año en el evento de-
portivo Transpyr 2013 celebrado del 6 

al 13 del pasado mes de julio. Esta aventu-
ra en la que ha querido participar la com-
pañía es una de las más exigentes y com-

ciclismo de montaña se puede enfrentar 

sea conocida también con el sobrenombre 
de “el graduado en mountain bike”.

Además de patrocinar al equipo parti-
cipante, Insurance Runners, en este cer-
tamen, trasladando de esta manera su 
espíritu competitivo del ámbito asegura-

dor al deportivo, la aseguradora parti-
cipó con el delegado de Barcelona Xavi 
Pujolar, integrante del equipo.

La cuarta edición de Transpyr, la tra-
vesía de los Pirineos en mountain bike,
contó con 300 participantes de más de 15 
nacionalidades y destacó la presencia de 
equipos formados por profesionales de 
medios de comunicación venidos de di-
versos lugares del mundo.

La competición, que constó de ocho eta-
pas con un recorrido de más de 800 km, se 
ha situado en el calendario de las pruebas 
más prestigiosas en tan solo cuatro años.

Esta prueba deportiva por etapas se 
caracteriza por su espectacular itinera-
rio, donde los participantes forman equi-
pos de dos o tres ciclistas y recorren el 
Mediterráneo y el Cantábrico a lo largo 
de los Pirineos mediante la utilización de 
GPS, sistema que permite una conduc-
ción rápida, fácil y muy divertida, ade-
más de sostenible.

UBK participó en el evento 
deportivo Transpyr 2013

La empresa patrocinó al equipo Insurance Runners 
en la travesía de bicicleta de montaña Transpyr celebrada 

del 6 al 13 de julio de 2013

Juanjo Luque y Xavier Pujolar, integrantes del 
equipo Insurance Runners patrocinado por UBK 
Correduría de Seguros.

El próximo mes de mayo se celebrará en 
Barcelona la XXXVI Reunión Anual de 

la SEOP (Sociedad Española de Odontope-
diatría ) junto a la IV Reunión de la Socie-

dad Portuguesa de Odontopediatría y la II 
Reunión Ibérica de Odontopediatría.

La presidenta de este acto, Dra. Ana 
Llorente Rodríguez, y su equipo están 

trabajando para que 

sea de la máxima ac-
tualidad. Contará con 
un taller de estética en 
Odontopediatría y con 
las ponencias de la Dra. 
Diana Ram, Manejo de 
la conducta, anestesia 
y estética en Odontope-
diatría; la Dra. Evelyn 
Mamber, Odontología 
del bebé; la Dra. Anna 
Fuks, Reconstrucciones 
estéticas en Odontopediatría; el Dr. Jor-
di Pérez Manauta, 

en Odontopediatría, entre otros.

Klockner tiene una nueva 
propuesta formativa para 

este mes de septiembre en 
Madrid: Todo lo que debe-
mos controlar de la cirugía 
a la prostodoncia, un curso a 

cargo del Dr. Norberto Man-
zanares.

En él se facilitarán a los 
asistentes los conocimientos y 
protocolos, tanto quirúrgicos 
como prostodóncicos con los 

que podrá solucionar de una 
forma sencilla la mayoría de los 

tratamientos a los que se en-
frentará en su práctica diaria.

La Sociedad Española 
de Odontopediatría se prepara 
para su XXXVI Reunión Anual

Este encuentro de interés científico y clínico para la práctica 
diaria se celebrará del 22 al 24 de mayo de 2014

Nueva propuesta 
formativa de Klockner

El 21 de septiembre el doctor Norberto 
Manzanares presentará el curso Todo 
lo que debemos controlar de la cirugía 

a la prostodoncia
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La instalación completa del es-
cáner intraoral, el software de 

manejo y la impresora 3D para el 
prototipado rápido, así como el 
training in situ tuvo lugar durante 
dos días el pasado mes de julio en 
la clínica del doctor Alonso Rojo en 
Valladolid. 

Las nuevas tecnologías están 
entrando ya con fuerza en las clí-
nicas dentales de los clínicos más 
avanzados y Ortoteamsoft les pro-
porciona el soporte necesario para 
que el proceso sea lo más sencillo 
posible.

El escáner intraoral Trios cart 
brinda a los dentistas la posibili-

dad de capturar directamente una 
imagen intraoral completa y guar-
darla como modelo digital 3D de 
alta precisión. Los dentistas pueden 
evitar tomar impresiones y otras 
desventajas relativas como las in-
exactitudes, el coste del material, 
la necesidad de tomar más de una 
impresión y la administración ma-
nual. La satisfacción del paciente 
aumenta, ya que se reduce el tiem-
po que debe pasar sentado en el si-
llón y la necesidad de volver a hacer 
impresiones, se agiliza la conclusión 
del tratamiento, mejora la exacti-
tud de las prótesis y la experiencia 
como paciente en general.Clínica del doctor Rojo Alonso en Valladolid.

Ortoteam instala el primer 
Trios cart

Ortoteamsoft realizó la instalación de este escáner en 
la consulta del Dr. Rojo Alonso de Valladolid

Bien Air España ha nombra-
do a Rosner Precisión S. L. 

la zona del norte de España. 
Con este nombramiento, la 
compañía sigue extendiendo 

un servicio técnico especiali-
zado en zonas estratégicas de 
la geografía española para to-
das aquellas reparaciones que 
precisen de la calidad servicio 
de la marca.

de Bien Air, los técnicos están 
formados en la casa matriz en 
Suiza según los procedimien-
tos y técnicas de reparación 
que establece la marca.

La compañía Klockner, que 
patrocina a la Sociedad Es-

pañola de Prótesis Estomato-
lógica y Estética, colaborará 
en la 43 Reunión Anual que 
tendrá lugar en el Palacio de 
Congresos de Oviedo los días 
11, 12 y 13 de octubre.

Además de estar presente 
en la exposición comercial, 
colaborará con el programa 

-
cia del Dr. Aritza Brizuela, 

oclusal sobre implantes, que 

tendrá lugar el sábado 12 de 
octubre a las 18.00 horas en la 
sala polivalente.

Además, estará presente 
en la 21st International Con-

ference on Oral and Maxilofa-
cial Surgery que se celebrará 
en Barcelona entre el 21 y el 
24 de octubre en el Palacio de 
Congresos de Cataluña.

Nuevo Servicio Técnico 
Oficial Bien Air para 
la zona norte de España

Klockner apoya 
a las sociedades 
científicas

Rosner Precisión S. L. será la empresa 
encargada de dar la nueva cobertura técnica

La compañía colaborará en la 43 Reunión Anual 
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de 

Oviedo los días 11, 12 y 13 de octubre
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La nueva web del Club Bienair ya está en 
funcionamiento para darle una atención 

al cliente más personalizada. La inscrip-
ción en la web (www.club-bienair.com) es 

gratuita y la recogida de los instrumentos 
en las clínicas no tiene gastos adicionales.

Los técnicos están especializados en la 
reparación del instrumental y solo utili-
zan piezas de recambio originales, ya que 
consideran que determinadas piezas ge-
néricas dañan los instrumentos.

La compañía W&H presenta su 
campaña de estudiantes para 

el nuevo curso académico 2013-
2014. En esta ocasión visitará 
las distintas universidades de 

Odontología de España y Por-
tugal promocionando sus estu-
ches de instrumental clínico de 
última generación (con garantía 

incorporan la nueva tecnología 
de luz LED+, tecnología con la 
que ha revolucionado el con-
cepto de iluminación en el ins-
trumental dental, al proporcio-
nar un área de aplicación mu-
cho mejor iluminada que con el 
resto de instrumental con luz 
LED del mercado, y con la que 
los estudiantes podrán disponer 
de luz LED+ en sus prácticas con 
sillones sin luz.

La compañía trata de adap-
tarse a las necesidades del 
estudiante para ofrecerle la 
mejor herramienta de tra-
bajo durante su formación y 
para su futuro profesional. 
Además pone a disposición de 
ellos su propio espacio web 
www.whdentalcampus.com 
donde encontrarán todos los 
kits, noticias, agenda, links, 
juegos, sorteos, wiki...

W&H con los estudiantes 
de Odontología

Bien Air presenta su servicio 
posventa a través de su club on line

La empresa visitará las universidades 
de Odontología españolas y portuguesas 
para promocionar instrumental clínico 

de última generación

Las nuevas prestaciones ofrecen un servicio posventa 
más rápido, más fiable y más económico

La compañía UBK colaboró 
-

dicos de la Región de Murcia en 
el acto de celebración de la pa-
trona Virgen del Perpetuo Soco-
rro. En este evento se encargó 

de dar la bienvenida a los nue-
vos colegiados y homenajear a 

El acto, que tuvo lugar en 
Murcia el pasado 20 de junio, 
se inició con la bienvenida a 

los nuevos colegiados y, en 
una segunda parte, se ho-
menajeó a los colegiados ho-

cumplían cincuenta años de 
colegiación.

Durante el acontecimiento, 
UBK colaboró haciendo entre-
ga de la ayuda destinada a 

bolsas de viaje para el fomen-
to de la investigación.

El premio concedido por la 
organización colegial y patro-
cinado por la correduría reca-
yó en la Dra. Elena Gil Gómez, 
especialista en Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo del 
Hospital Virgen de la Arrixaca.

UBK colabora con el 
Colegio Oficial de Médicos 
de la Región de Murcia

Homenajeó a los colegiados honoríficos y dio la 
bienvenida a los nuevos el día de la celebración 

de la patrona Virgen del Perpetuo Socorro

Álvaro Rosique Carrilero, delegado de UBK en Murcia, hace entrega 
del premio a la Dra. Elena Gil Gómez, especialista en Cirugía General 
y Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Arrixaca.

La nueva web para los estudiantes con un servicio 24 horas.
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UBK organizará dos ponencias en cola-

Médicos y Odontólogos en las que se dará 
respuesta a las cuestiones planteadas por 
los propios colegiados respecto a los últi-
mos cambios en el marco normativo de la 
jubilación.

Los eventos, que tendrán lugar en la 
sede de los correspondientes colegios, 
forman parte del calendario de ponen-
cias de UBK que se celebrarán el 26 y 27 
de septiembre en el -
cial de Médicos de la Región de Murcia y 

-
gión de Murcia, respectivamente.

Al igual que en las ponencias realizadas 
por la empresa en los Colegios de Odontó-
logos de Aragón y Médicos y Odontólogos 

de La Rioja, los asistentes 
tendrán ocasión de reali-
zar diversas consultas per-
sonales como: en qué ca-
sos interesan las Mutuas de 
Previsión Social o cotizar a 
la Seguridad Social, cuán-
do se podrán jubilar, cuán-
to cobrarán, si pueden escoger la base de 
cotización, cuándo necesitan compensar, 

-
taciones... y cualquier otra consulta.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Además, la presencia del equipo de ges-
tores personales de UBK permitirá a los 
colegiados solicitar asesoramiento per-
sonalizado sobre prestaciones de Segu-

ridad Social y soluciones aseguradoras, 
así como solicitar el servicio gratuito que 
estudia cómo les afectarán las novedades 
presentadas.

Estas ponencias forman parte del ser-
vicio de asesoramiento que UBK ofrece a 
los colegiados como parte del convenio de 

Seguros con el Colegio de Dentistas y el 
Colegio de Médicos de la Región de Murcia.

El Dr. Primitivo Roig, di-
rector de dentalDoctors, 

presentó el pasado 5 de ju-
lio en la sede del Ilustre Co-

y Estomatólogos de Valencia 
(ICOEV) los resultados del 
estudio “Impacto de la crisis 
en la Odontología valencia-
na. Percepción del dentista 
colegiado”, una investigación 
realizada por la entidad espe-
cializada en formación e in-
vestigación en gestión odon-
tológica, en colaboración 
con el ICOEV, en la que han 

participado un total de 232 
colegiados y cuyos resultados 

-
tadística del 95 %.

El estudio revela, entre 
otras cosas, el importante des-
censo de la actividad que es-
tán sufriendo las clínicas den-
tales desde que empezó la cri-
sis. En concreto, el 70 % de los 

haber percibido un descenso 
de su trabajo, especialmente 
en áreas como la Implantolo-
gía, la Prótesis y la Estética. 
Este descenso de la actividad, 

tal como muestra la investi-
gación, viene motivado por la 
mayor cancelación de citas, la 
disminución en la aceptación 
de presupuestos y la reducción 
del número de primeras visi-
tas, lo que se traduce en una 
bajada global de la factura-
ción de un 17 %.

DESCENSO DE CONSULTAS

cambio de tendencia en los 
hábitos de salud bucodental 
de los pacientes, que cada vez 
más optan por acudir a la con-
sulta únicamente cuando tie-
nen un problema.

No obstante, la cuestión 
-

tivo que se esconde detrás 
de estos datos. En opinión de 
los encuestados, el aumento 
del número de facultades de 
Odontología y, por tanto, de 
nuevos titulados, junto con lo 

que consideran “competen-
cia desleal” son factores que 
también inciden negativamen-
te en la actividad de las clíni-
cas dentales.

La mayoría de los profesio-
nales apuestan por aumentar 
la regulación dentro del sec-
tor e introducir los “numerus 
clausus” en los estudios uni-
versitarios como solución a 
esta situación, medida que, 
sin embargo, no parece que 
se vaya a adoptar en el corto 
plazo. Por ello, el Dr. Primitivo 
Roig apostó en su exposición 
por una profesionalización de 
la gestión odontológica en aras 
de aumentar la calidad asis-
tencial y el mejorar el servicio 
prestado a los pacientes, así 
como trabajar por incrementar 
la cultura de salud bucodental 
entre la población y motivar y 

que vayan al dentista.

UBK asesorará 
a médicos y 
odontólogos de 
Murcia sobre los 
cambios que afectan 
a su jubilación

DentalDoctors analiza el 
impacto de la crisis en la 
Odontología Valenciana

La empresa asesorará a los colegiados 
sobre sus jubilaciones en dos ponencias 

que se celebrarán en septiembre

La investigación revela que el 70 % de los 
colegiados valencianos afirma haber percibido 
un descenso de su trabajo desde que empezó 

la crisis
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La Reunión del Círculo de An-
tiguos Alumnos dentalDoc-

-
nio en Madrid, congregó a más 
de cuarenta profesionales du-

rante dos días que combinaron 
formación, programa social e 
intercambio de experiencias.

Uno de los puntos fuertes 
fue el seminario “Inteligencia 

Competitiva”, impartido por 
Mario Esteban y el Dr. Primi-
tivo Roig, quienes presentaron 
este nuevo concepto y su apli-
cación al campo de la gestión 
odontológica. El programa 
formativo incluyó también el 
curso “Gestión del cobro y 
prevención de la morosidad”, 

a cargo del profesor Pere Bra-

con un cóctel, gracias a la 
cual los miembros del Círculo, 
nuevos y veteranos, pudieron 
conversar entre ellos e inter-
cambiar puntos de vista en un 
ambiente mucho más disten-
dido que el habitual.

Los próximos 4 y 5 de octu-
bre se celebrará en el Ho-

tel Eurobuilding de Madrid el 

I Congreso Ibérico de Rege-
neración tisular organizado 
por Osteógenos que contará 
con la participación y cola-
boración de implantólogos y 
cirujanos maxilofaciales de 
toda la península Ibérica.

Las empresas patrocina-
doras impartirán talleres 
prácticos, y líderes de opi-
nión nacionales e internacio-
nales hablarán en diez con-
ferencias. Se concluirá con 

orales y en formato póster.
La Universidad de Alca-

lá otorgará tres créditos de 
formación continuada por 

la asistencia y participación a 
los doctores que se inscriban 
en el programa formativo de 

la universidad. Por su parte, 
Osteógenos obsequiará a los 

inscritos un mp3 y 1 Gen-os 
OsteoBiol.

El Grupo Acteon® participará en el XXI 
Congreso ICOMS (Congreso Internacio-

nal de Cirugía Maxilofacial) que se cele-

brará los próximos días 21 al 24 de octubre 
en Barcelona. La empresa aprovechará 
este evento internacional para presentar 

su novedosa gama de productos dirigidos 
a esta especialidad: los generadores de 
ultrasonidos “M+” para cirugía piezoeléc-
trica, especialmente concebidos para uso 
en bloque hospitalario.

Los nuevos y exclusivos insertos que 
acompañan estos equipos, así como su 
CBCT 3D Whitefox y el equipo X-Mind 3D, 
un panorámico 2D ampliable a 3D y con 
opción también a cefalometría.

Con su participación en este evento, 
Acteon® da muestra, una vez más, de su 
interés y su apuesta por la cirugía maxi-
lofacial.

Formación, programa 
social e intercambio 
de experiencias en 
dentalDoctors

Comienza la cuenta 
atrás para el I Congreso 
Ibérico de Regeneración 
Tisular organizado 
por Osteógenos

Acteon® Satelec participará 
en el Congreso Internacional 
de Cirugía Maxilofacial

La Reunión del Círculo de Antiguos Alumnos 
dental Doctors congregó a más de cuarenta 

profesionales de la Odontología

Implantólogos y cirujanos maxilofaciales 
de toda España se reunirán el 4 y 5 de octubre 

en Madrid

El congreso se celebrará del 21 al 24 de octubre en 
Barcelona y en él se presentarán los generadores de 

ultrasonidos “M+” para cirugía piezoeléctrica

Profesionales de la Odontología se dieron cita en Madrid con motivo 
de la nueva reunión de dentalDoctors.
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Lugar: Madrid
Fecha: 4 y 5 de octubre de 2013

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

V Edición del Congreso Internacional 
de Regeneración Tisular

Lugar: Madrid
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2013

Más información:
www.beyourselfcenters.com

Casos Complejos. Estudio Multidisciplinar 3D

Lugar: Madrid
Fecha: 24-26 de octubre

Más información:
http://congresosoce2013.es/

IV Congreso Profesional de la Sociedad 
Española de Odontología Computerizada

Lugar: Uruguay
Fecha: 16-18 de octubre

Más información:
www.endodonciauruguay.com

Congreso Internacional de Endodoncia, 
Láser, Nanotecnología y Gestión en Salud

Lugar: Madrid
Fecha: 26-28 de septiembre de 2013

Más información: 673 20 87 01
Jorge@salondentaldeimplantes.com
http://salondentaldeimplantes.com

Salón Dental de la Implantología (SDI)

SEPTIEMBRE | 2013

- La importancia de las funciones en el diagnóstico y 
tratamiento clínico de nuestros pacientes

Lugar: Vigo
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2013

Más información: 98 686 44 49
cooe36@telefonica.net

Colegio de la XI Región: Formación continuada

OCTUBRE | 2013

Lugar: Dublín (Irlanda)
Fecha: 17-19 de octubre de 2013

Más información:
www.eao.org

EAO 2013

Lugar: Oviedo
Fecha: 11-13 de octubre de 2013

Más información:
www.sepesoviedo2013.sepes.org

43.ª Reunión Anual Sepes

Lugar: Madrid
Fecha: 27-29 de septiembre de 2013

Más información:
www.odontologiapediatrica.com

Curso modular de Odontopediatría: Belleza facial y excelencia a través de la Ortopedia y Ortodoncia. Módulo I
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CINE
Las Brujas 
de Zugarramurdi

-
me en el que dos parados des-
esperados (Mario Casas y Hugo 
Silva) atracan una tienda de 
“Compro oro” y huyen persegui-
dos por la policía (Pepón Nieto 
y Secun de la Rosa) y por la ex-
mujer de uno de ellos (Macarena 
Gómez).

Uno de los protagonistas, 
José, tiene que llevarse a su hijo 
Sergio, de ocho años, al atraco 
porque es martes y, como divor-

alternativos los pasa sí o sí con su 
hijo. Antonio, otro de los atraca-
dores, pierde el coche porque su 
mujer se lo ha llevado para hacer 
la compra. Botín en mano, una 
bolsa con 25.000 anillos de oro, 
les falta el vehículo con el que 
escapar.

La historia se complica cuando 
paran un taxi para trasladarse a 
Francia cuyo conductor es otra 
víctima de una mala relación sen-
timental.

Desesperados se adentran en 
los bosques navarros y caen en 
las garras de unas mujeres en-
loquecidas que se alimentan de 
carne humana en una especie 
de lucha con el sexo contra-
rio. Movidas por la ambición de 
apoderarse del botín, pronto 
pretenderán arrancarles el al- 
ma a los protagonistas que en 
el fondo solo buscaban un poco 
de paz.

DANZA
El lago de los cisnes

A partir del 6 de septiembre, los amantes del ballet 
podrán disfrutar de un clásico, El lago de los cisnes,
pero esta vez serán Alicia Alonso y el Ballet Nacional 
de Cuba quienes versionen la eterna obra de Tchaiko-
vsky en el Teatro Tívoli de Barcelona.

En esta versión, la conocida estructura argu- 

so, se sintetiza en tres actos y un epílogo. El lago de los cisnes es una de las obras maestras de la danza 
teatral que perdura como ejemplo excepcional del estilo y los modos expresivos de la danza de toda una 
época.

Fieles a la estética romanticista, su argumento incluye prodigiosas transformaciones, encantamientos y 
monstruos malignos, pero el amor surge como una fuerza triunfante sobre los más terribles poderes. Esta obra 
maestra de la historia de la danza teatral perdura como ejemplo excepcional del estilo, la técnica y los modos 
expresivos de la danza de toda una época.

FOTOGRAFÍA

Chris Killip

colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid presentarán la exposición Tra-
bajo de Chris Killpip.

Será a partir del 2 de octubre cuando podamos 
conocer la obra de este fotógrafo nacido en la Isla 
de Man especializado en retratar las instantáneas 
de la posguerra desde que debutó en los años se-
tenta.

En su día, abrió una nueva vía en la fotografía 
documental retratando a la clase obrera en pleno 
proceso de desmantelamiento de la industria que las 
había creado y mantenido desde principios del siglo 
XIX. El propósito de esta exposición no es mostrar la experiencia histórica, sino la vida real en el norte de 
Inglaterra entre 1968 y 2004.

Killip saltó a la fama por sus potentes imágenes en blanco y negro de gente y lugares ingleses. Su fotografía 
es dura y es más aceptada y publicada en Alemania que en la propia Inglaterra, a pesar de que su obra repre-
senta algunos de los registros visuales más importantes de la vida en los 80 en Gran Bretaña.

TEATRO
El crédito

El 27 de septiembre, el teatro Maravillas de Madrid estrenará El crédito,
una producción dirigida por Gerardo Vera (Una mujer bajo la lluvia),
escrita por Jordi Galcerán (El método Grönholm) y protagonizada por 
Carlos Hipólito y Luis Merlo.

En ciertas profesiones en las que el contacto con la gente y la aten-
ción al cliente son inevitables, surgen situaciones que pueden llegar a 
complicarse mucho, sobre todo si eres director de una sucursal bancaria 
en la que ya no es tan fácil que te den un crédito con tan solo pedirlo. Es 
probable que cuando se lo niegues al cliente, este se plante delante de 
ti y te amenace diciendo que si no le das el dinero tomará medidas para 
que tu vida cambie para siempre.

Con este argumento satírico, un hombre honrado sin avales ni pro-
piedades que quiere conseguir un humilde crédito bancario perderá los 
papeles con el director de la sucursal, quien mantiene su negativa dada 
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS

caba era evidente para todo el 
mundo y de ahí que alguien le re-
comiende al comprador de dien-
tes que no le extraiga las piezas 
anteriores, para que no pierda 
del todo su belleza, y extraiga las 
siguientes, es decir premolares o 
molares. De esta manera, al me-
nos, tendría ciertas posibilidades 
de seguir ganando algo de dinero 
dedicándose a la prostitución.

La práctica de la compraventa 
de dientes todavía era habitual 
en el momento en el que se pu-
blicó la novela original y mucho 
más a principios del siglo XIX. En 
un tiempo en que los materiales 

les no se había desarrollado del 
todo, los dientes humanos eran la 
mejor alternativa y su precio se 
encarecía o se abarataba en fun-
ción de la oferta y la demanda. 

La guerra y la paz contribuían a 

talla después de la tragedia se 
veía como un inmenso vivero en 
el que obtener excelentes piezas 
dentales y, durante mucho tiem-

ofrecían un aspecto joven y sano 
fueron conocidas como Dientes 
de Waterloo. Pero también los 
dientes de “los miserables” vivos 
como Fantina eran codiciados. En 
esos casos su pérdida auguraba 
una despedida de la juventud, 
de la belleza y, en último térmi-
no, de las posibilidades de salir 
de la miseria. Así, cuando Anne 
Hathaway entra en ese camino 
sin retorno, interpretará I drea-
med a dream, uno de los temas 
más conmovedores de la película.

TEXTO: CIBELA

En 1815 un presidiario llamado 
Jean Valjean obtiene la liber-

tad condicional después de die-
cinueve años de condena por un 
delito menor. Aquel mismo año 
Napoleón Bonaparte pierde la 
batalla de Waterloo y los campos 
de esa ciudad belga se llenan de 
cadáveres de jóvenes soldados. 
En 1862 el escritor francés Víctor 
Hugo publica su novela Los Mise-
rables a través de la que va si-
guiendo los pasos del exconvicto 
Valjean, mientras retrata un país 
en plena descomposición interna.

La adaptación musical de la 
obra de Víctor Hugo se estrenó 
en París en 1980 y 32 años más 
tarde, en 2012, Tom Hooper, el 
oscarizado director de El discurso 
del rey, aceptó el reto de llevar 
al cine uno de los musicales de 
más éxito de la historia. En el re-

Jackman (en el papel de Valjean) 
y Anne Hathaway (en el de Fan-
tina).

Para conocer en profundidad 
a ambos personajes seguramente 
hay que acudir al relato literario. 
Víctor Hugo fue quien creó a am-
bos, pero también narró la bata-
lla de Waterloo y, sobre todo, ha-

bló de las miserias de un tiempo 
en el que la gente vendía lo que 
fuera con tal de sobrevivir:

—“¡Hermosos dientes tenéis, 
joven risueña! Si queréis vender-
me los incisivos, os daré por cada 
uno un napoleón de oro.

—¿Y cuáles son los incisivos?
–preguntó Fantina.

—Incisivos –repuso el profesor 
dentista– son los dientes de de-
lante, los dos de arriba.

—¡Qué horror! –exclamó Fan-
tina”.

Así lo contó el escritor y la 
verdad es que, aunque le horro-
rizara, Fantina vendió sus dos 
incisivos, porque quería salvar 
a su hija y necesitaba el dinero. 
Claro que, vendiendo sus dientes 
también consiguió las burlas de lo 
que Víctor Hugo llamaba “esos jó-
venes ricos y ociosos que abundan 
en las ciudades pequeñas”, algu-
nos de los cuales le recordaba 
cada vez que la veía: “¡Qué fea 
eres! No tienes dientes”.

En la película de Tom Hooper 
los escalones que va descendien-
do Fantina hasta su total destruc-
ción se detienen en la venta del 
pelo y de los dientes. La fealdad 
que esta última práctica provo-
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LOS MISERABLES
La práctica de la compraventa de dientes 
era habitual en el momento en el que se 

publicó la novela de Víctor Hugo. Tom Hooper 
recupera el interés de los hermosos incisivos 

de Fantina para la gran pantalla

La pérdida de algún diente auguraba la despedida de la juventud, de 
la belleza y de las posibilidades de salir de la miseria

Director: Tom Hooper | Intérpretes: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, 
Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Samantha Barks, Helena Bonham Carter | País: 
Reino Unido | Año: 2012 | Duración: 152 min | Guion: William Nicholson | Fotografía: 
Danny Cohen | Música: Claude-Michel Schönberg.

Hugh Jackman sufre la de-
sesperación en una de las 
escenas de la película.


