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Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

E

de ser diferente para el resto de los españoles? Otra cosa muy distinta es que se haya presentado a la opinión pública con una pátina de estreno estelar, cuando por un gesto de mínima elegancia
hubieron de referenciar todas aquellas Comunidades en las que
ya se disfruta.

l reciente anuncio del Gobierno central de instaurar la
atención bucodental gratuita entre todos los jóvenes de
España de entre 7 y 15 años, a los dentistas murcianos,
y a la población en general, ya nos suena de algo. Es algo más que
una melodía conocida, porque al fin y al cabo el Colegio, junto
con la Consejería de Sanidad –organismo que sufraga todos los
gastos-, la implantó en 2003.

Sí me parece oportuno, no obstante, hacer una reflexión en torno
a las contradicciones e injusticias que conlleva el sistema de
transferencias pergeñado en nuestro país, en Sanidad y en las
demás áreas de competencia. Por el hecho de pertenecer al mismo
Estado, dos ciudadanos no deberían recibir, centrándonos en
nuestro campo de actuación, un tratamiento sanitario diferente al
darse la contingencia de estar empadronados o ser residentes en
comunidades autónomas distintas. Dejar tan trascendente cuestión al albur de la decisión de los dirigentes sanitarios de un
gobierno autónomo concreto –que siempre responderá a criterios
discrecionales, económicos o de cualquier otra índole- sólo derivará en la acentuación del sentimiento de diferencia, de pensar
que estamos viviendo en un reino de taifas.

En Murcia llevamos cinco años desarrollando con éxito un programa que también existe en otras regiones, pero con un espectro de
prestaciones no tan completo. En 2010 habremos cumplido el ciclo
que comenzó atendiendo a los niños de 6 años y que finalizará cuando alcancen los 14. Todos los años se van incorporando los que llegan a la edad de inicio del servicio. La incidencia en la población
diana es de un 53%, similar a la del resto de comunidades, y es previsible que en un horizonte de seis años, gracias al Programa de
Atención Infantil, la caries infantil haya remitido en un 40%.
La experiencia por lo tanto es altamente satisfactoria; sólo pueden
identificarse beneficios y ningún inconveniente en su desarrollo.
Sabemos que la gratuidad en las prestaciones odontológicas era
esperada con impaciencia por la sociedad, y por la demora de su
llegada ya casi había pasado a formar parte de la leyenda. La exigencia económica que implicaba supuso en su momento hacer
muy bien las cuentas, y me consta que en la actualidad -y probablemente lo será aún más en el futuro debido a las cargas sanitarias que están sobreviniendo- se aquilatan los presupuestos con
todo detalle para poder satisfacer las demandas de una sociedad en
acelerado crecimiento. La llegada masiva de inmigrantes y el
aumento gradual de la población anciana aventuran la conmoción
de los pilares presupuestarios de diferentes administraciones.

Desde este punto de vista, deberíamos apoyar la voluntad del
Gobierno central de hacer extensivos al resto de las comunidades
autónomas los avances en Sanidad logrados por otras pioneras
–en Odontología, por ejemplo, como la nuestra, dicho sin ningún
recato-. Todos sabemos que las demandas sobre la redistribución
de la riqueza y la función igualadora del Estado siempre se alzan
con voz atronadora, desde todos los rincones de este país nuestro,
cuando se sospecha que se ha recibido un poco menos que los
demás.
Es de esperar que la proclama dentista gratis para todos los niños
obedezca real y exclusivamente a los principios que hemos enunciado -que los ciudadanos españoles tengan la sensación de estar
viviendo en un mismo país-, y que la iniciativa no responda a
motivaciones menos confesables. Y que las cuentas cuadren, hoy
y dentro de unos años.

Al ser testigos y agentes activos de los beneficios que reportan a
la ciudadanía tales prestaciones, no debemos ser nosotros los que
dirijamos críticas acerbas a la novedosa intención del Gobierno.
Si consideramos el PADI beneficioso para la Región, ¿por qué ha
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EL PRESIDENTE DEL COLEGIO,
PREGONERO DE LAS FIESTAS DE
MOROS Y CRISTIANOS
DE MURCIA.
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Murcia, fue nombrado pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos 2007. La Federación
que agrupa a todas las kábilas y mesnadas de las fiestas que se
celebran en el inicio de septiembre, elige como pregonero a una
persona, con repercusión mediática, que se haya significado por
la defensa de alguno de los valores que sustentan a la sociedad
murciana.
El pregón fue leído el pasado 3 de septiembre en el Palacio del
Almudí ante numerosas personalidades de diferentes instituciones de Murcia. En sus ediciones matinales, todos los medios de

comunicación expresaron al día siguiente de forma unánime el
alto nivel del texto, la riqueza de información contenida y el buen
estilo narrativo.
El presidente interpreta su nombramiento como pregonero como
un logro del Colegio en su conjunto, pues la ciudadanía ha reconocido la labor desarrollada desde la institución en la defensa y
mejora de la salud oral de todos los habitantes de la Comunidad.
A continuación se reproduce íntegramente el texto del pregón.
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PREGÓN DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2007
Excelentísimo señor Alcalde de Murcia, Señor Presidente de la
Federación de Moros y Cristianos, Sres. Concejales del
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, Cónsules, Pregonero
de la Feria de Murcia 2007, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, Rey Aben-Hud y Favorita, Infante Alfonso y doña
Violante, embajador cristiano y embajador moro, Abanderada
Mayor y Abanderada Infantil, miembros de kábilas y mesnadas,
festeros y amigos, buenas noches a todos.
Un madrileño como yo venido a Murcia puede experimentar de
diferentes modos un cambio tan acusado de ambientes. La forma
de transitar por el espacio, la concepción del tiempo, los olores,
la luz, el trato entre las personas… difieren en no poco de un
enclave a otro. En el día a día de una vida, no se puede más que
sintonizar la envoltura ambiental del lugar donde se vive, de
composición tan diversa, con las actitudes que uno ha de poner
en juego nada más se levanta por la mañana.
Sin embargo, de todos los grados de acomodo posibles he de decir
que yo, sencillamente, no me identifico con ninguno: lo mío se trata
de un encuentro con un lugar que yo, en una dimensión fundamentalmente emocional, ya habitaba. Cuando contraje matrimonio
y vine a Murcia con mi mujer, murciana de adopción también, me
encontréconunaciudadqueseadecuaba,conprecisiónysuavidad,
a mi manera de entender la vida, en sentido amplio y profundo.
La vida al aire libre, su cálida temperatura, la luminosidad de los
días, el trato frecuente e intenso con la gente, un paisaje voluptuoso que aún mantenía una grata y necesaria independencia de
los procesos puramente humanos, un sustrato de tradiciones vividas intensamente por la población… respondían a una necesidad
vital, a una interpretación de cómo ha de desarrollarse una vida
plena, desde el alumbramiento del ser hasta la postrera senectud.

Por este motivo comparto el sentir que expresaba uno de los
escritores más completos que han dado estos lares, Miguel
Espinosa, en su obra Asklepios, cuando se consideraba un griego desterrado en el tiempo. Apartado de los conceptos, de la
emoción, de la vívida predisposición al suceso con que en su
nación original se encaraba la realidad, sufría en el tiempo que le
había tocado vivir el extrañamiento de su tierra.
Al llegar a Murcia supe que hasta esa edad yo también había
experimentado, desde una concepción metafórica, un destierro,
pues se produjo, como dije, una instantánea conciliación de cuanto encontré en el entorno y mis expectativas sobre lo que entendía
debía ser una vida feliz. Pero me alegra sin embargo contemplar
la dualidad de procedencias que identifico en mí: la madrileña y
la murciana. De la primera no reniego porque me proporcionó la
materia primera y las condiciones que me conformaron; de la
segunda me complazco porque permitió que deviniera en acto lo
que ansiaba en una espera inadvertida. De todas formas, puedo
manifestarme como decía Borges “Nací en una ciudad que también se llamaba como ahora, pero en la que todo ha cambiado”.
Como ustedes comprenderán, Madrid ya no es mi Madrid.
Tras el encuentro, quise con todo corazón que mis hijos disfrutaran de las condiciones que ofrece un lugar tan plácido como
Murcia, que se contagiaran de la alegría de su gente y sus ganas
de vivir. Deseé como padre que penetrara en sus pulmones el
límpido aire con olor a azahar y a tomillo, que el sol luminoso
tostara su piel, que la esencia de la huerta colmara su paladar y
que escucharan, enmarcada en el silencio, la brisa susurrante de
la primavera. Consideré en definitiva que éste era el lugar ideal
para que aprendieran a ser hombres. Hombres cabales y honestos, con la ayuda de un contexto social y natural que proyecta
sobre las personas sólo nobles valores.
Y así fue como comenzó mi vida en Murcia. En lo profesional,
creo que son muy expresivas las ubicaciones donde he trabajado, trabajo y vivo: la Plaza de Santa Catalina -al lado mismo de
la Plaza de las Flores-, El Carmen, San Andrés, Santa Isabel.Ya
ven ustedes que los emplazamientos son tan murcianos como la
partida de dominó o esperar a la gente “en el picoesquina de tal
sitio”, el paparajote o el zarangollo.
Bonitas palabras murcianas, palabras que unen o desunen…
¿Sabían ustedes que fueron aragoneses los que dejaron palabras
como calorina, jetazo, o el mismo zarangollo, sin olvidar el sufijo –ico (qué bonico)? Qué pensarán de nosotros lasVírgenes “La
Pilarica” y “La Fuensantica” cuando peleamos por ese agua que
es de todos, y por la que, desde una concepción equivocada, nos
enfrentamos entre compatriotas...
Pero no quiero salirme del tema: estaba con las palabras, bellos
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dora del poder en caso de quebrantamiento de su letra. Es decir,
un cristiano no tenía libertad para establecer un trato libre y sin
cortapisas con lo miembros de las otras comunidades.
El antropólogo mexicano Arturo Warman interpreta la fiesta de
Moros y Cristianos como “cultura de reconquista”. En un coloquio representativo de un pliego de cordel del siglo XVIII,
encontramos un ejemplo del trato impositivo y antropocéntrico
que el vencedor tradicionalmente ha dispensado al vencido.

vocablos y ya míos, procedentes del mozárabe: ababol, abercoque, compaña, juntamento…
Los Moros y Cristianos inauguran septiembre. En las postrimerías de agosto evocamos que la incorporación al periodo laboral,
el fin de las vacaciones, será suavizado por la alegría que los festeros saben imprimir en el ambiente. FloresArroyuelo señala que
un posible origen del teatro, tal como hoy lo conocemos, fue la
recreación de los fastos que las ciudades articulaban para la entrada triunfal de nobles y monarcas. Estas ceremonias después se
orientarían a conmemorar acontecimientos clave de la historia
colectiva, como es el caso de nuestra fiesta. El desfile o procesión
sería el esquema particular con que se organizaban los elementos
participantes, pues era la ciudad entera el escenario de la representación. Somos unos afortunados los murcianos con disfrutar
de un “teatro” urbano de una belleza difícilmente superable.
Desde esta perspectiva, es una bonita idea que los miembros de
las kábilas y mesnadas nos consideren príncipes y reyes en nuestra entrada a la ciudad tras el verano. Sin duda, nos tratan como
a tales con su simpatía y las ganas de envolver el tiempo de esos
días en alegría y evocaciones históricas. Al parecer, aquellos
insignes personajes se convertían en involuntarios actores con
sus gestos y ademanes ritualizados; quizá así podamos comprender el impulso que nace en nuestro interior de ser participantes activos de la fiesta.
Ésta es la clave para interpretar la ancestral voz de los orígenes,
invitándonos a ser por unos días “aquel otro” que nos explica y
dota de significados. En la fiesta hay una atávica necesidad de
transmutación transitoria, de experimentar la desintegración provisional de la personalidad y asumir otra distinta. Siendo por
unos días moros y cristianos, vislumbramos con más claridad los
acontecimientos que forjaron nuestra historia, traspasamos con
la mirada la neblina que cubre los años.
El cariz histórico de estos eventos actualiza unos acontecimientos basales en la constitución de la sociedad murciana, y tienen
la virtud de estrechar los lazos de la gente con sus orígenes y con
los hechos que dan luz a su modo de ser, a su cultura.
La fiesta de Moros y Cristianos comenzó con fuerte pujanza,
principalmente en tiempos cercanos a los hechos que alude, pero
sufrió altibajos a lo largo de los años. Las diversas recuperaciones de las que fue objeto, la última y aún vigente –esperemos que
para siempre- en 1983, explican la fuerte proyección que para la
posterioridad tuvieron las culturas musulmana y cristiana, y la
estrecha imbricación establecida entre ambas.
Hay acreditados historiadores como Ricardo Montes que cuestionan, no obstante, la supuesta armonía mantenida entre cristianos, musulmanes y judíos cuando cohabitaban en la ciudad. La
discrepancia se fundamenta en las provisiones dictadas para asegurar la segregación de las comunidades musulmana y judía con
respecto a la cristiana dominante. Pero también es cierto que las
medidas punitivas afectaban por igual a la comunidad detenta-

Oh, valeroso Christiano
detén tu valiente espada,
y ayúdame a levantar,
que ya vencido en batalla
se me vence el argumento.
Te prometo mi palabra
de recibir el bautismo,
y asistido de la gracia
confesar de Dios el Nombre,
y a su Madre soberana.
No obstante, el descreimiento y la confianza en las fuerzas dependían según venían dadas, como bien expresa este cuarteto castellano:
Vinieron los sarracenos
Y nos molieron a palos.
Que Dios ayuda a los malos
Cuando son más que los buenos.
Sin embargo, una vez más encontramos que los vínculos personales cotidianos, el trato ordinario entre la gente fuera cual fuera
el credo que profesara, respondía a un grado mayor de humanidad del que estaba establecido en las disposiciones institucionales. Igualmente de esta realidad dan cuenta los estudios históricos. Existía en el seno de la sociedad una inevitable y natural permeabilidad que intentaba ser contrarrestada normativamente.
Los sentimientos y la afinidad de caracteres se sienten a veces
constreñidos por el corsé de la ideología y las creencias.
Con todo, el panorama en la época distaba de ser idílico.
Denuncias interpuestas ante la autoridad entre vecinos por motivaciones mezquinas o falsas, amparadas por una legislación
favorable, salpicaba funestamente la convivencia. El conocimiento veraz de lo que acontecía socialmente en aquellos siglos,
superadas concepciones ideales y quizá bienintencionadamente
edulcoradas, puede ser ciertamente muy útil en la actualidad.
La educación, en este sentido, se erige como el principal instrumento de conformación de actitudes, en aras de una verdadera
aceptación “del otro”. Confesiones religiosas, ideas políticas,
orientaciones sexuales… nunca deben ser barreras mentales que
provoquen la exclusión. Por encima de cualquiera de estas premisas, hay valores que necesariamente han de ser los predominantes
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Los que podemos disfrutar del rico espectáculo tenemos una
deuda de gratitud con los integrantes y dirigentes de la Federación
de Moros y Cristianos. Hemos de agradecerles la oportunidad
que nos brindan de excitar todas las dimensiones de que se constituye un ser humano. La dimensión intelectual porque, conocedores de nuestro pasado, apreciamos el primor del detalle en los
trajes y la estricta investigación histórica que llevan a cabo los grupos festeros y que queda manifestada en sus actos; la dimensión
emocional, porque la representación desata pasión y sentimientos
de alborozo; y la dimensión física porque aún hace bullir la carga
genética que une a los murcianos con los mudéjares y moriscos
con quienes durante tantos siglos convivieron.
A quienes idealizan Murcia por visitarla en contadas ocasiones o
en tiempo vacacional, situándola en una dimensión mítica donde
evadirse mentalmente en momentos difíciles, les digo que de la
idealización a la constatación irrefutable de sus bondades, sólo les
separa el pequeño y delicioso paso de venir a vivir aquí. Si me lo
preguntan, yo podría explicárselo con todo lujo de detalles.
Llegando al final de mis palabras, quiero hacer una llamada a los
murcianos, a cuantas personas se consideren comprometidas con
la sociedad en la que se desenvuelven. Esta invocación tiene la
finalidad de invitarlos a ser partícipes de cuantas manifestaciones
culturales se produzcan en el lugar donde vivan, pues son un
poderoso instrumento de cohesión social. Les permitirá sentirse
unidos a su pasado, corresponsables de lo que acontece en su
presente y gestores de un futuro siempre incierto.

y sólo a través de los cuales podamos enjuiciar la calidad de una
persona.Estosvaloressonenexclusivadenaturalezaéticaomoral.
Decía Ortega y Gasset que cualquier manifestación en la que
interviene el hombre ha de ser interpretada desde el código histórico, será sensible a los acontecimientos contemporáneos y tendrá una repercusión en el futuro. Conscientes del calado de esta
idea, reparemos en la trascendente labor que implica el ser capaces de dilucidar cuáles fueron las equivocaciones cometidas en
el pasado, para promover en el presente medidas de convivencia
que sean el germen de un horizonte de paz.
Sintamos el compromiso de ser el cauce por el que discurre un
vasto caudal cultural, erijámonos los depositarios temporales de un
legado híbrido de conocimientos que lanzaremos al porvenir a través de nuestros menores. Pero no desempeñemos tan trascendente función de forma pasiva o inconsciente, sino activa y meditada.
Modulemos convenientemente los mensajes que alberguen valores inasumibles y que hayan transitado inalterados en el tiempo,
pues todos nosotros debemos ser agentes activos de la historia, con
elcometidoirrenunciabledemejorarlascondicionesdevidadelos
miembros de una sociedad crecientemente mixta y heterogénea.
El sureste peninsular presenta un paisaje semiárido parecido al
existente en el norte de África, lugar de procedencia de los árabes llegados a la península. Las fiestas de Moros y Cristianos del
Levante español se enmarcan por lo tanto en un continuum natural separado por el Mediterráneo, el más anciano de los mares.
Verdadero crisol de pueblos y pensamiento, sus aguas han sido
testigos de incesantes idas y venidas: intercambio de ideas, disputas y alianzas, de un fértil mestizaje que ha cobrado especial
pujanza en los últimos tiempos.
Cuando en la antesala del otoño las kábilas Aben Mardénix,
Mudéjares, Abeniyad, Abderramán II, Almohades, Ibn Arabí,
Almorávides de Mursiya y Abul-L´Abbas ejecutan sus danzas
morunas; al desplegar su marcha marcial las mesnadas Caballeros
y Damas de Sta. María de la Arrixaca, Huestes de Fernando III,
Cuartel de los Caballeros del Temple, Orden de Santiago,
Caballeros y Damas del Caballero D. Juan Manuel, Caballeros y
Damas de Jaime I y San Juan de Jerusalén; en el momento en que
Aben Hud e InfanteAlfonso, ejerzan con dignidad su liderazgo y
las abanderadas Mayor e Infantil encarnen la representación de las
huestes, se habrá levantado un puente temporal entre el presente,
este mes de septiembre de 2007 en que nos encontramos, y aquellos momentos de gloriosos acontecimientos.
Conlaimaginaciónpodremossituarlasfigurastanlujosamenteataviadas en una Murcia antigua y diferente, útero y cuna de la cultura que se estaba gestando y que a su vez se alimentó de otros pueblos que, tiempo atrás, habían elegido sus valles, costas y montañas
para asentarse. La visión de los festeros mientras desfilan y representan con entrega, placer y exactitud su papel se nos antoja un
espejismo, la privilegiada oportunidad de admirar las imágenes del
acontecerhistóricosólopresentidasmediantelalecturadeloslibros.

Quiero dar las gracias a la Federación de Moros y Cristianos y a
todos sus integrantes por permitirme compartir con ellos la alegría de la fiesta.
Parafraseando a Miguel Espinosa, sólo me queda por añadir que
“pornecesidadsoymurciano,yporcasualidadnolosoy”.SiAlfonso
X El Sabio quiso que tras su muerte Murcia poseyera su corazón, el
mío en vida ya es suyo, vuestro, desde que vivo entre vosotros.
Muchas gracias a todos.
Óscar Castro Reino.
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UNIVERSIDAD

ACTO DE GRADUACIÓN DE LA
PROMOCIÓN 2002-2007 DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
Discurso del padrino,
Antonio Ortiz,
profesor de la Facultad de Odontología
A todos los que amé. La cosa se ponía interesante. Yo no
había observado esa inclinación o apetencia, sino todo lo
contrario. Pero, ¿quién sabe?
Al pasar a la segunda página la cosa empieza a tener sentido: “es la amistad un sentimiento tan profundo que me
lleva a la plenitud o me desgarra...”
JD hablaba obviamente de sus amigos; y sigue “entre
ellos he vivido los momentos más amargos, las decepciones más intensas...., me han arañado la piel para dejar
marcas más profundas.... me han acuchillado el corazón
para que mi semblante fuera triste... Y todo... ¿por qué?...
Por nada”
“Pero entre ellos también he vivido cuando los momentos más amargos se volvían dulces, cuando las decepciones entraban en el baúl de las experiencias... me han restañado la piel con besos y compasión... y brazos por
encima del hombro... y me han curado las heridas de mi
corazón para que mi semblante fuera feliz”... Y todo...
¿por qué?..... Por nada.
Me quedo muy pensativo y de toda esta página rodeo con
lápiz dos binomios de palabras que me llaman la atención “me han” y “por nada”.
JD está obviamente hablando de “grupo” y de “gratuidad”. Está hablando de compañerismo y de regalo... de
gratis. Voy rápidamente al diccionario a buscar el significado de la palabra compañerismo: acción solidaria en
momentos de dificultad. Y el significado de la palabra
gratuito y, mirad qué curiosidad, gratis deriva de la
misma raíz latina que gracia, que significa concesión
gratuita, benevolencia e indulto.

Queridísimos jóvenes:
La primera palabra que quiero pronunciar es GRACIAS;
gracias a todos vosotros por el nombramiento de PADRINO
de vuestra promoción. Para mí es un honor y una responsabilidad que asumo con satisfacción.
El texto que a continuación vais a escuchar no es mío: lo he
hurtado. Un compañero vuestro lo anduvo buscando durante semanas y el pobre diablo me preguntaba a mí, al ladrón:
Antonio, ¿has visto unos apuntes que he dejado aquí,
sobre mi taquilla? En cuestión de un minuto que me he
despistado los he perdido.
¡Claro que los has perdido! -pensaba para mí- ¡Los he
cogido yo!
Y es que no se puede ser bueno, JD. Tiempo atrás, en
cuarto, en la sala de prácticas, oí a los compañeros de JD
de su capacidad para la narrativa, de que escribía en los
márgenes de los apuntes, a la manera de Gustavo Adolfo
Bécquer, pequeñas poesías, cuentos, chistes, donde los
protagonistas eran sus propios compañeros, e incluso,
¡qué raro!, los profesores.
Como yo llevo un cartel en la frente que reza: “Busco promoción de Odontología para apadrinar”, pensé: me tengo
que hacer con esa maravilla y ya tengo preparado el discurso para cuando consiga convencer a alguna promoción
de que yo soy el mejor padrino de todos los posibles.
Así lo hice y, aunque estuve a punto de ser cogido con las
manos en la masa, conseguí zafarme de JD y en la soledad
de mi despacho me despaché a gusto con esta maravilla.
La primera página no me decepcionó. Arriba a la derecha del folio, justo debajo de “integrada infantil” se leía:
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Y yo creo que sería bonito que hoy, aquí, fusionemos
ambos términos COMPAÑERO e INDULTO, y que
todos, en medio de la emotividad de este acto, apliquemos la máxima benevolencia que seamos capaces para
olvidar los desencuentros y las discrepancias que hayan
surgido a lo largo de los cinco años que habéis convivido en esta experiencia que se llama “Licenciatura de
Odontología” y que probablemente será de las experiencias más intensas que llegaréis a vivir a lo largo de vuestra vida. Y recordar que siempre, entre vosotros, en cualquier lugar seréis compañeros.
Una, otra, otra, iba pasando páginas con el deseo de
encontrar algo más. En la página 18 del taco número 2
de integrada del adulto, justo debajo del título del tema
de estética aparecen las palabras ansiedad, miedo, responsabilidad. A mitad de página JD vuelve a escribirlas
pero en otro orden distinto: responsabilidad, ansiedad,
miedo. Al final de la página aparecen miedo, responsabilidad, ansiedad, y continúa: desconozco el orden de los
ingredientes pero ese guiso me ha de alimentar los próximos años de mi vida.
Los próximos años, no, toda tu vida, JD, toda tu vida profesional. La ansiedad en los individuos responsables es
un monstruo que sólo se sacia con conocimiento. Por lo
tanto, chicos, el miedo y la ansiedad no deben ser un lastre sino una señal de alarma; nunca deben ser paralizantes sino un motor para adquirir nuevas destrezas, nuevas
técnicas; más ciencia, en definitiva.
Y si esto lo aderezamos con humildad y honradez nos sale
la fórmula del éxito que ahora me atrevo a exponeros como
un Arguiñano cualquiera. A saber, por comensal: hervimos
medio kilo de miedo hasta que espume en ansiedad. Se
aparta del fuego y cuando enfríe se coloca sobre una base

de responsabilidad. Adornamos con una pizquita de humildad y lo recubrimos todo con una crema de honradez. Se
mete en el horno durante 30 minutos a 200 grados y sale
listo para servir. El plato se llama SABIDURÍA.
JD, los apuntes no te los devuelvo. El resto de información que leí, en la que va incluida la crítica más feroz a
algunos profesores entre los que no me encuentro, por
fortuna, la guardaré para otros años.
Quiero terminar con las felicitaciones. En primer lugar
quiero felicitar a vuestros padres y familiares, a los que
están presentes en el salón y a los que no están, porque
en días como estos las ausencias son tan fuertes que se
palpan, y les felicito porque hoy ellos han visto cumplida una ilusión, el principio de vuestro futuro.
Por último os felicito a todos vosotros porque habéis
conseguido vuestra primera meta. Deseo que, a partir de
ahora, seáis en vuestra vida aquello que queráis ser.
Muchas gracias.
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FUNDACIÓN CHINGUETTI
La Fundación Chinguetti es una entidad privada sin ánimo de lucro, con sede en Cartagena, que se constituyó en abril
de 2002. Su objetivo inicial es la construcción y mantenimiento de un hospital en la ciudad de Chinguetti
(Mauritania), en pleno centro del Sáhara, con una población de unos 6.000 habitantes y, hasta entonces, sin ningún
tipo de cobertura sanitaria.
acuden a nuestro centro de nutrición para el control
periódico de niños.
Respecto al CREN, en 2006 se atendieron a 431 niños
superando en 300 la cifra del año anterior. El personal del
Hospital hace un enorme esfuerzo para encontrar a estos
niños mal nutridos, ya que el carácter nómada de las
familias les hace moverse por el desierto continuamente,
lo que dificulta mucho la tarea de localizarlos. Muchos
suelen acudir al Hospital cuando ya es demasiado tarde.

En abril de 2004 fue inaugurado el Hospital de La
Fraternidad, para su posterior cesión al Ministerio de
Salud Mauritano. Su finalidad es ayudar a esta población
a su desarrollo, garantizando la asistencia sanitaria de sus
habitantes y de quienes la visitan, de manera que mejore
su calidad de vida y permita su progreso. Junto a la asistencia sanitaria que ofrece el hospital, se creó un Centro
de Nutrición Infantil (CREN) donde son alimentados los
niños con problemas de malnutrición de Chinguetti.
Durante el año 2006 se atendieron a unos de 5.000
pacientes, incrementando en más del 27% la cifra del
año anterior. Siguió en ascenso el número de pacientes
que participan del programa de consultas prenatales, del
programa de hipertensión arterial y de las madres que

Otro pilar fundamental para ayudar a esta población a su
desarrollo es la formación de médicos y enfermeros
mauritanos para que puedan asumir con garantías las
necesidades sanitarias de su país.
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enfermeros, matronas, asistentes de matronas, que tengan interés en mejorar su formación sanitaria y que estén
dispuestos a esforzarse en aprender. Los cursos están
impartidos por especialistas europeos voluntarios que se
desplazan hasta Chinguetti.

Este proyecto de formación sanitaria tiene por objeto
dotar de herramientas teórico-prácticas al personal sanitario mauritano. Nuestra intención es colaborar con el
desarrollo de Mauritania preparando al personal que trabaja en hospitales, centros de salud y dispensarios para
que su desempeño redunde en la mejora de la calidad de
la atención al paciente.

Desde la Fundación se intenta, cada año, mejorar las instalaciones y el equipamiento sanitario del hospital para
ofrecer de esta manera un mejor servicio a la población.
Por este motivo, el pasado mes de mayo se instaló en el
Hospital de la Fraternidad un GABINETE ODONTOLÓGICO para poder hacer frente a la demanda de los
pacientes. Fue instalado por la empresa BIOMED
SURESTE y cuenta con las siguientes características:
• Equipo dental Ancar modelo SD200 lux, equipado con
jeringa 6 funciones, micromotor electrónico y turbina
con luz.
• RX intraoral.
• Depósito a presión para agua destilada.
• Sistema de depuración de agua por ósmosis inversa.

El programa va dirigido a todas aquellas personas vinculadas al sistema de Salud Mauritano, especialmente
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Ahora el Hospital cuenta con uno gabinete dental mucho
más moderno y avanzado que permite realizar tratamientos y salvar las piezas dentales en vez de extraerlas, que
era lo que se podía hacer con los medios con los que se
contaba hasta ahora.

• Destilador de agua para equipo y autoclave.
• Ultrasonido piezo eléctrico.
• Instrumental rotatorio Kavo con luz.
• Lámpara de polimerización de led.
• Sala de máquinas especialmente diseñada para trabajar
en condiciones de altas temperaturas.

Los odontólogos que quieran colaborar desplazándose a
Chinguetti durante períodos de 15 días, con el objeto de
atender desinteresadamente a todos los pacientes que
acudan al Hospital, pueden hacerlo poniéndose en contacto con la Fundación en los telefonos:

968 17 58 35
968 13 76 45
o a través de la web

www.fundacionchinguetti.com.

Para ponerlo en marcha se desplazaron a Chinguetti Juan
José Cortés Lambea, odontólogo; y los técnicos Dionisio
Olmos Celdrán, Miguel Alcaraz Almagro y Eladio Pérez
García, que realizaron un trabajo extraordinario.
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EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MURCIA,
OSCAR CASTRO REINO,

DENTISTA DEL AÑO
El Premio Dentista del Año del Ilustre Consejo General
de Odontólogos y Estomatólogos de España es el máximo galardón con el que esta corporación reconoce a
aquellos Odontólogos y Estomatólogos que más se hayan
distinguido por cualquier tipo de labor relacionada con la
profesión. La Asamblea Ordinaria del Consejo General
celebrada el pasado día 29 de junio, ha elegido en esta
edición al Dr. Óscar Castro Reino.

intrusismo, sino también por la mejora en todos los campos relacionados con su profesión y el fomento de la
salud bucodental de todos los ciudadanos, así como por el
desarrollo con éxito de su actividad como Presidente del
Colegio de Murcia, que agrupa a casi un millar de dentistas. Entre sus logros está la implantación del Programa
de Atención Dental Infantil en la Región de Murcia,
modelo muy valorado a nivel nacional, pues más de
30.000 niños reciben cada año atención dental gratuita.

Para la concesión de este Premio, se ha tenido en cuenta, además de sus valores humanos, la labor realizada
durante su carrera profesional mediante un trabajo desinteresado en defensa de la profesión y en beneficio de
todos los dentistas de España, con quienes comparte y
ayuda en todas sus inquietudes profesionales. El Dr.
Castro destaca no sólo por la lucha constante contra el

Además, le han hecho merecedor de este galardón sus
valores humanos entre los que priman la lealtad, la constancia, su espíritu conciliador y su siempre buen criterio,
lo que le han hecho ser uno de los miembros más queridos y respetados del Consejo General y por extensión de
todos los dentistas de España.

La notoriedad social alcanzada por el Colegio también se ha visto reconocida este año con
el nombramiento de su presidente como Pregonero de la Fiesta de Moros y Cristianos.
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LA PÁGINA CÓMICA DE
PEDRO BAYONA
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TRIBUNA ABIERTA

A VUELTAS CON EL
INTRUSISMO PROFESIONAL
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

El sempiterno problema de intrusismo profesional, tan acuciante en nuestra Región, como viene ocurriendo con otras
manifestaciones delictivas se está adaptando a los nuevos tiempos y mostrando una versión peculiar que contribuye, si
cabe, a agravar las fatales consecuencias que conlleva.
En efecto, en los últimos tiempos, principalmente en nuestra
Región, se está produciendo un fenómeno consistente en la aparición de “supuestos dentistas” extranjeros que en condiciones verdaderamente penosas de higiene y salubridad prestan sus servicios
a compatriotas, fundamentalmente son de nacionalidades sudamericanas que aprovechan los innumerables locutorios telefónicos
y establecimientos de remesas bancarias para darse a conocer.
Los casos que desde este Colegio estando investigado actualmente a través de detectives privados y que ya se encuentran
puestos en conocimiento judicial son de lo más variopinto.
El primero de ellos, y uno de los más graves por la impunidad y desfachatez con la que se actúa, es el de un falso
dentista procedente de Madrid, quien, sin el menor pudor,
realiza los sábados todo tipo de trabajos en la trastienda de
un locutorio telefónico, al que asisten numerosos pacientes confiados en la capacidad y honestidad del citado individuo. En este caso además del intruso se ha denunciado
al establecimiento y franquiciador del locutorio.
Otro de los casos que hemos denunciado desde el Colegio, ha
tenido lugar en Molina de Segura, en el que un señor de
nacionalidad ecuatoriana se ha abrogado la condición de dentista y viene realizando también todo tipo de trabajos bucodentales en un piso que tampoco reúne las mínimas medidas
de higiene ni dispone por supuesto de las autorizaciones precisas. En este caso el aspecto que presenta el intruso y que
reflejan las fotografías tomadas por nuestro detective, dista
mucho de la imagen de un verdadero profesional sanitario ya
que la indumentaria que presenta (lleva puestas durante el trabajo unas horribles bermudas floredaras a la que se une como
complemento ideal de su patético aspecto una camiseta blanca de tirantes ) es más propia de un vendedor ambulante playero que la de un persona vinculada con la Sanidad.
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Esperamos que una vez el Juzgado de turno examine las
fotografías aportadas por nuestro detective adopte las medidas cautelares solicitadas por esta parte, entre las que se
encuentra la clausura inmediata del local.
El último caso del que hemos tenido noticia y que se encuentra en
los juzgados de San Javier es quizás el más curioso, pues en la
declaración prestada por el imputado éste niega de forma rotunda
realizar cualquier actividad relacionada con la Odontología y
manifiesta dedicarse a la ¡Albañilería! Según las manifestaciones
de nuestra testigo principal a la que este osado albañil realizó varias
obturaciones, las condiciones en las que se les hicieron tales trabajos eran tan lamentables que llegó incluso a temer por su vida.
Estos casos son simplemente un botón de muestra de las
auténticas barbaridades que ciertos individuos sin escrúpulos están cometiendo en nuestra Región en pleno Siglo XXI
y además demuestran la absoluta inoperancia de los organismos públicos dirigidos a velar por la salud de los ciudadanos, pues hasta la fecha, no hemos podido obtener de ninguna autoridad gubernativa o judicial la adopción de medidas que de forma inmediata y tajante permitan evitar que
estos individuos continúen cometiendo los auténticos atentados sobre la salud y seguridad de las personas en que vienen
incurriendo. Quizás la verdadera responsabilidad en el asunto habría que imputársela al Legislador quien debería penalizar con mayor brevedad aquellos supuestos de intrusismo
profesional que afectan a la salud de las personas.
A pesar de todo lo anterior, desde el Colegio de Dentistas
seguimos invirtiendo tiempo y dinero en luchar, en la medida de nuestras posibilidades, por defender la legalidad vigente, y sobre todo, la salud de nuestros conciudadanos por
encima de meros intereses corporativistas y económicos.
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San Remigio
Antonio Vidal Torres

Este santo varón, nacido más o menos en el año 438,
es el patrón de la ciudad francesa de Reims, de la
cual fue obispo durante ¡70 años!
Según fuentes sin confirmar, la palabra Remigio
procede de remi, alimentar y geos, tierra. O, en otra
versión, remi significa pastor y gion, combate.
¿Con cuál de las versiones se quedarían ustedes?...,
pues no señor. No tienen que elegir. ¡Valen las dos!
Aunque no tenga nada, pero nada que ver una cosa
con la otra. Verán: Remigio, etimológicamente, significa navegante, remero. Pero como la inventiva
humana es infinita, las acepciones anteriores se usaron sin remilgos por un posterior arzobispo de
Reims llamado, ojo al dato, Hincmaro que, según
cuenta todo el mundo, era más malo que la quina. Y
como para muestra vale un botón, no paró hasta
meter en la cárcel a Gondescalco por hereje. No
obstante, también hay que apuntar en su favor y
como descargo que escribió la biografía del santo
que hoy nos ocupa.
Respecto al tal Gondescalco he de manifestar mi
absoluta ignorancia acerca de quién es, pero seguiré
investigando.
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y se volvió cieguito otra vez. O no, vaya usted a
saber, porque hay algunos que de repente parecen
más jóvenes que hace 20 años, como nuestro querido Dr. Urdiales, que está hecho un chaval.

Lo que nos relata Hincmaro sobre el nacimiento de
este santo reúne características, como poco, escalofriantes. Ahí va, cuando los vándalos devastaban lo
que ahora es Francia -no sé si decir lo que sigue…,
me da cosa, pero ¡si¡ - un ángel del Señor (y vaaaan…) visitó a un anacoreta que se había quedado
ciego (¿onanismo quizá?) y que, teóricamente,
pasaba el tiempo pidiendo sin cesar por la paz para
la iglesia de Las Galias. El ángel del Señor le anunció en su visita que una mujer que debía vivir muy
cerca -porque un ciego en el desierto no debe orientarse demasiado bien sin semáforos sonoros, aceras,
etc.- y cuyo nombre era Cilina, tendría un hijo que
se llamaría Remigio y que él, él solito, libraría a sus
paisanos de aquellos salvajazos vandálicos.

Cuando Remigio cumplió 22 años se enteró de los
pormenores de su nacimiento (lo del anacoreta, la
leche y demás) y anonadado – supongo que por el
morro del exciego – se retiró del mundo, recluyéndose en uno de los eremitorios que abundaban entonces. Sin embargo, inexplicablemente, se hizo muy
famoso. Y digo inexplicablemente porque, si estaba
en una cueva, ¿cómo alcanzó la fama? De hecho, era
tan famoso, tan famoso que los lugareños de por allí
(por allí era Reims) le hicieron arzobispo.
Según nos cuenta la leyenda, nuestro Remigio era
tan manso que los pájaros se le posaban en las manos
y luego se comían las migas que dejaba en la mesa.
Además, no le debía disgustar el vinillo, pues estando alojado en casa de una señora -ay, ay, ay…- se
acabó el vino, bajó a la bodega, hizo la señal de la
cruz y oró sobre una tinaja. Ésta, al instante, empezó
a llenarse de vino de tal forma que incluso se derramó por el suelo; todo ello parece que alegró sobremanera a todos los presentes. No se cuenta si estaban
alegres antes o después de bebérselo, pero lo más
seguro es que estuvieran más contentos después.

Con que ¡hale! se puso en camino el anacoreta. Tras
mucho andar llegó a su destino y, cuando le dio el
mensaje a Cilina, ésta poco menos que se rompió de
risa, pues era, siendo muy benévolos “ya de cierta
edad”. Bueno, para no andarnos con tonterías, era
decrépita pero claro, el ciego no la podía ver y al oír
la risa que él creyó argentina se dejó guiar por sus
malos instintos y le dijo: “Cuando estés amamantando a tu hijo volveré; tú ungirás mis ojos con la
leche de tus pechos y yo recobraré la vista”. Lo
mismo se pensaba que iba a ver algo interesante, el
jodío, con lo de la lactancia y tal, pero se quedó con
tres palmos de narices al recobrar la vista, pues lo
que vio -la verdad- no merecía mucho, ni poco, la
pena, con lo cual el anacoreta se llevó una desilusión tremenda. Supongo que se volvería a su cueva

Entre otras cosas que se cuentan de él, está el haber
convencido y bautizado a Clodoveo, rey de los francos. Esto no debió serle muy difícil, pues la esposa
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de Clodoveo era ya cristiana hasta los tuétanos y ya
se sabe que donde hay patrona no manda marinero.
Es curioso que, en aquellos primeros tiempos del
cristianismo, los catecúmenos se bautizaran cuando
estaban convencidos de estas creencias, pero lo más
curioso es que casi todos hacían lo mismo que
Constantino el Grande, que se pasaban toda la vida
disfrutando de ella y se hacían bautizar en el lecho
de muerte, con lo que todos los pecados les eran
perdonados de una tacada y como se iban a morir no
les daba tiempo a pecar más. Ojo que tenían, no
como ahora que te bautizan en cuanto naces y te
pasas la vida en pecado mortal ¿no? Hay que tener
en cuenta que todavía no se habían inventado
muchas cosas. Tampoco el sacramento de la confesión auricular, inventado por el catolicismo y éste, a
su vez, inventado después de esas fechas, se pongan
como se pongan quienes se pongan y a pesar de
Juan 20, 22, 23 (lo que es posiblemente un añadido
posterior al Nuevo Testamento). Así, la confesión se
establece de forma obligatoria a partir del Concilio
Lateranense en 1215 y no en la Resurrección de
Cristo como figura -de forma muy alambicada por
cierto- en los pasajes de Juan antes señalados.

del otro y se les había pasado el furor de la luna de
miel, así que Remigio, en recompensa, nombró
obispo a Genebaldo, así, por las buenas pero con
poca visión de futuro como se verá a continuación.

Bueno, a lo nuestro: Remigio tenía una sobrina
felizmente desposada con un tal Genebaldo ( hay
que fastidiarse con los nombrecitos ¿eh?) que, al
parecer, era muy prestigioso en no se sabe qué, y al
cabo de unos años de matrimonio la sobrina y
Genebaldo decidieron separarse y consagrarse a
Dios. Posiblemente estaban hasta los pelos el uno

Según cuentan, ya arrepentido de tanta instrucción
religiosa o quizá animado del mismo sentimiento
“religioso” que hace años le llevó a renunciar al
matrimonio o sea, harto de su mujer, lloroso fue a
ver a Remigio y le dio la estola episcopal, pero
como estaba enchufado, porque si no, no lo entiendo, Remigio estuvo totalmente en contra de que

La sobrina del santo, con el rollo de confesarse con
su exmarido y tal, pues empezó a ir todos los días a
verle, manteniendo ambos largas conversaciones
con objeto de aumentar su “instrucción religiosa”,
pero lo que aumentó de verdad fue la barriga de la
sobrina durante 9 meses, al cabo de los cuales dio a
luz un robusto bebé de gran futuro como se verá
después.
Genebaldo no se había percatado del asunto y cuando la madre le presentó al niño quedó muy confusoel listo de él – y decidió que como el niño era fruto
de un robo, por concupiscencia, de los dos al Señor,
le pondría de nombre Ladrón. Manda huevos con
Genebaldo, porque la cosa no acaba aquí, sino que
fruto de nuevas “instrucciones religiosas” tuvieron
una niña y a la pobrecita mía el c…. de su padre le
puso Renarda de nombre, que en francés significa ni
más ni menos que zorra.
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dejara su labor con los feligreses (menudo ejemplo)
y después de mucho tira y afloja le emparedó unos
años. Hombre, ni tanto ni tan calvo…..

parece ser que ejerció su ministerio santamente
hasta que murió, siendo entonces sucedido como
obispo por ¡atención! su hijo Ladrón. Esos puestos
eran hereditarios y la historia es verdaderamente
edificante ¿verdad?

Total que a los siete años vino…. ¡sí¡ un ángel y le
comunicó al emparedado que ya estaba bien, que
podía salir de allí, pero el se negó a dejar su cuchitril hasta que no se lo dijera el que le había metido
allí, por lo que el ángel tuvo que hacer otro viajepero bueno, como iba volando no le costaba muchopara traer a Remigio a soltarle. Después de esto

San Remigio murió hacia el año 500 y no se sabe
cuándo ni cómo le hicieron santo, pero le hicieron.
Hasta la próxima.
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VENDO MALETÍN W&H 1100 EUROS
EL MALETÍN CONTIENE:
• Turbina Synea modelo TA-9 8LC
• Contra ángulo modelo WA-5 GA
• Pieza de mano modelo HA-43ª
• Acoplamiento roto quick modelo 924 (con luz)
• Motor de aire modelo A-25
• Lubricante y boquillas W&H
• Estuche esterilizable grande
• Estuche negro estudiante
• Mochila bandolera de W&H, cd con instrucciones de lubricación
¡Regalo fresero Universidad de Murcia con las fresas necesarias para las prácticas de la carrera!
Todos los elementos del maletín han sido utilizados muy pocas veces y están nuevos y muy cuidados, W&H
los ha revisado, esterilizado y guardado en fundas; y ha acreditado que se encuentran en perfecto estado.
Puedes pedir información sin ningún compromiso, estaré encantada de atenderte y enseñarte el maletín,
puedes ver más información en la web y ponerte en contacto conmigo llamando a mi móvil o por correo.
HYPERLINK "http://odontologiaumu.blogspot.com/" http://odontologiaumu.blogspot.com/
avsb1@alu.um.es
699285261

Se necesitan Odontólogos,
general, ortodoncistas,
endodoncistas y periodoncistas
para Murcia.
Tel. 968 879 228

Se necesita Endodoncista para
trabajar en clínica dental en
Molina de Segura.
Tel. 968 646 458
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LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

