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SANTA APOLONIA 2008
Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

C

uriosamente este año que recuperamos la matanza Sta. Apolonia cae rondando el Carnaval, las
Carnestolendas. Este término en desuso significa
etimológicamente “quitar la carne”, pues tras el Miércoles de Ceniza –día en que finaliza esta fiesta– se inicia la
Cuaresma y para los católicos estará prohibido comerla
durante cuarenta días. Así, en la frontera de la interdicción carnívora, tendremos la oportunidad de desquitarnos
de una larga travesía sin proteínas animales. A los que en
verdad atienden la prescripción religiosa, dará gusto verles
dar cuenta del marrano, y los demás sin duda les seguirán
a la zaga por motivos más terrenales.

mejores prestaciones al ciudadano. Así es al menos como
a mí me gusta interpretar esta fecha.

He comenzado el editorial con un tono desenfadado porque la ocasión lo merece. Realmente me inclino a imprimir
a estos días de la patrona un aire festivo. Número tras número, en esta sección abordo los problemas que aquejan a
nuestra profesión, y creo necesario, por esta vez, que nos
olvidemos momentáneamente de ellos.

La fortaleza de una cadena se mide por la resistencia de su
eslabón más débil. Intentemos que el colectivo de dentistas ofrezca una imagen sólida, en el fondo y en la forma.
Tiempos y circunstancias futuras habrá que pongan a prueba la solidez del grupo, de nuestra cadena. Que no sea la
falta de cohesión la que mine nunca su nivel de respuesta;
reforcemos con solidaridad e implicación la capacidad resolutoria. Las situaciones adversas exigirán de todos nosotros, a través del Colegio, una reacción pronta y eficaz.

Escribo estas líneas antes de que se produzcan los actos
programados, pero confío en que la colegiación acuda a
ellos en gran número, tal como ha venido sucediendo los
años anteriores. El sentimiento de pertenencia a un grupo se fomenta de muchos modos, desde el compromiso
compartido hasta la convivencia en eventos festivos. Por
eso es importante que comprendamos la importancia de reunirnos, aunque sólo sea una vez al año, para intercambiar
impresiones e incluso hacer nuevos amigos.

A mí, la llegada de Sta. Apolonia me sugiere el fin de un
ciclo y el inicio de uno nuevo. Comienzos de año hay muchos, compartidos y particulares. El 1 de enero lo es para
todos, y con un carácter quizá más plástico y visual –ya
que va acompañado de un cambio del tiempo– el final del
verano. De este modo, la patrona también tiene un sentido
inaugural. Concluye un ejercicio en el que el colectivo, a
título individual, ha ofrecido a la sociedad sus servicios
con rigor y seriedad, y la entidad colegial, por su parte,
puede hacer un balance de las iniciativas llevadas a cabo
conjuntamente con diferentes instituciones para ofrecer

En la Cena de Gala siempre nos acompañan autoridades
de la Región. Es un buen momento para ofrecer la imagen
de unidad que os pido. Pero lo más importante, como más
arriba os decía, es que el encuentro obedezca a un sincero deseo por disfrutar la fiesta con personas con quienes
compartimos, desde muchos puntos de vista, afinidades
y desvelos. Que paséis una feliz festividad de Sta. Apolonia.
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SANTA APOLONIA 2008
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

Los actos programados para festejar a la patrona anuncian la cercanía de la primavera.
En esta edición, el viernes 8 de febrero tuvo
lugar una jornada científica, la misa en la
iglesia de San Pablo y un vino español, y al
día siguiente, la cena de gala en el hotel Siete
Coronas. Como novedad, el sábado 16 de febrero se celebró una comida-capea en la finca
Los Felices, retomando la costumbre de hace
unos años.

La imagen de Sta. Apolonia ilumina a los colegiados en la misa.
II JORNADAS SANTA APOLONIA
Viernes 8 febrero
-17:00 h. Presentación a cargo del Dr. Carlos Mas Bermejo.
-17:15 h. Ponencia “Criterios de transición del pilar natural
afectado periodontalmente al pilar implantológico”.
Dr. Juan Eduardo Vélez Soldevilla.
-18:00 h. Ponencia “Carga inmediata bimaxilar simultánea”.
Dr. Raúl Ferrando Cascales.
-18:40 h. Ponencia “Cirugía plástica periodontal”.
Dr. David Alfredo González Fernández.

La imagen muestra una clara actitud festiva durante el vino
español al abandonar la iglesia de San Pablo.
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BIENVENIDA GENERAL
ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE

E

xcelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señoras
y señores, compañeros y amigos, buenas noches
a todos. Me alegra sinceramente encontrar un año
más en la festividad de la patrona a tantos colegiados; también es un motivo de alegría contar con la presencia de sus
acompañantes e invitados. Es una noche en la que merece
la pena lucir las mejores galas y el mejor ánimo para confraternizar con los amigos y compañeros de profesión.

Arriba. Un simpático posado antes de
dar buena cuenta del suculento menú:
Crema de cangrejo al brandy con picadillo de caviar y gambas, Huevos poché
sobre hojaldre dulce con crujiente ibérico y nidito de verduras, Medallones de
solomillo ibérico con salsa de setas, Biscuit glacé, Blanco de Rueda Viña Marian…
Izquierda. En la mesa presidencial se
sentaron el presidente y el vicepresidente
del Colegio, Óscar Castro y José Manuel
Granero; el rector de la Universidad de
Murcia, José Antonio Cobacho; la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacio;
el secretario general de la Consejería de
Sanidad, José Luis Gil, con sus respectivos acompañantes.

La Cena de Gala del hotel Siete Coronas reunió
a colegiados y amigos en
una larga noche de fiesta.
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bado el Colegio ha organizado una matanza en la finca Los
Felices, en Guadalupe, a la que todos vosotros y vuestros
acompañantes estáis invitados.

La cena que todos los años celebramos con motivo de Sta.
Apolonia reúne a una importante representación del colectivo. Desde este lugar identifico a varias promociones
de dentistas, que se extienden a lo largo de dos, quizá tres,
generaciones de edad. Es un enorme caudal de conocimientos y experiencias los que coexisten en este momento
entre estas paredes, pero aunque los modos de entender la
profesión hayan evolucionado, todos ellos tienen el denominador común de intentar regirse por las máximas deontológicas.

Gracias por haber venido y disfrutad de la velada.

Encuentros como en el que nos hayamos permiten comprobar que entre nosotros existe un sólido vínculo, que al
igual que se manifiesta en las ocasiones amenas, se mantendrá latente para cuando surja la necesidad de actuar
como grupo ante eventuales problemas. Como presidente
del Colegio este hecho me enorgullece, y el darme cuenta
de que pronto las dimensiones de este salón no serán suficientes para albergarnos a todos.
Pero la fiesta debe continuar, así que no me extenderé más.
Sin embargo, quiero antes recordaros que el próximo sá-

El sorteo contó con un conductor de lujo, Alejandro Campillo: showman, cantante… y hasta
hace poco conserje del Colegio. Pronto dará
mucho que hablar con su programa televisivo
en uno de los canales de Murcia.

La Junta Directiva del Colegio, con el rector
en el centro, apoyó con sus presencia todos
los actos programados.
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BIENVENIDA NUEVOS COLEGIADOS

M

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE

e resulta siempre especialmente grato acoger en
el seno del Colegio a los nuevos miembros que
se incorporan. Vosotros, los dentistas jóvenes,
sois la savia que perpetuará lo que socialmente representa
el colectivo: el sector de especialistas de la Sanidad que
atiende un aspecto importante de la salud de las personas.
No deseo olvidarme, aunque sean minoría, de los dentistas
que llevan años ejerciendo en otros lugares pero que han
decidido ahora instalarse en la Región de Murcia. También
la sociedad murciana les dará una buena acogida.

Sentados junto a vosotros tenéis a muchos compañeros que
podrían hablaros con detalle de la topografía vital que habréis de transitar. Prestadle a estos comentarios los oídos
justos: la travesía es sólo vuestra y debe ser modelada con
un criterio personal.
De todas formas, el Colegio os tiende su mano para cuanta
ayuda le solicitéis. Ahora pasadlo bien, que es a vosotros a
quienes corresponde terminar la fiesta. Que tengáis suerte
en la vida

Me satisface asimismo comprobar el ímpetu y la ilusión
con los que los jóvenes afrontáis el inicio de la etapa laboral. Sin duda, no son poco bagaje para encarar las numerosas vicisitudes que conllevan, en su caso, la apertura de
una clínica y el contacto real con el oficio. Todavía recuerdo cuando yo mismo las viví y por eso soy capaz de ponerme en vuestra piel y evocar las sensaciones agridulces
que experimenté en aquellos años. Las ganas de comerme
el mundo y de hacerme un buen profesional me hacían ir
por la consulta a mil revoluciones, como levitando; pero
la inseguridad que acompaña al novato y la incertidumbre
por un horizonte económico aún no consolidado, también
eran compañeras de viaje.
Pero quiero deciros con absoluto convencimiento que se
trata de una experiencia en muchos sentidos única y maravillosa; disfrutadla, pues a lo largo de vuestra vida tendréis
muchas ocasiones de volver la vista atrás y debéis recordaros a vosotros mismos como valientes aventureros que
pisaron firme en un terreno desconocido.

El Colegio, como viene siendo habitual todos los años, da una
cariñosa bienvenida a los profesionales que se incorporan.
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A

COLEGIADA DE HONOR
ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE

unque es poco el tiempo que está en el cargo, la
Excma. Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios Sánchez, se ha hecho acreedora de ser nombrada Colegiada de Honor del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos en la actual edición de Sta. Apolonia.

Desde nuestro Colegio deseamos a María Ángeles Palacios suerte en su mandato y nuestra permanente y entregada colaboración. Es para nosotros un honor hacerla
Colegiada de Honor.

Nada más coger las riendas de la Consejería, he constatado
en mi relación con ella que ha llegado con gran energía y
empeño por optimizar los recursos sanitarios de la Comunidad y mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Sus primeras acciones confirman una continuidad en
la buena gestión sanitaria desarrollada en la Comunidad
durante los últimos años.
Podría pensarse que es inherente al desempeño de un
puesto de tanta complejidad dejar que sean los técnicos
los que se ocupen de los problemas que padecen los pequeños colectivos. Desde luego, éste no es el caso de la
Consejera. He decir que me ha sorprendido gratamente la
sincera preocupación que me ha transmitido por desarrollar un convenio de colaboración entre ambas instituciones para ofrecer una cobertura específica y adecuada al
colectivo de personas que padece algún tipo de discapacidad psíquica o física.
Espero que en un corto espacio de tiempo concluya el estudio del mismo y comience con éxito su andadura. Se
sumará así al PADI, ampliando las prestaciones que nuestro Colegio de Odontólogos ofrece a la ciudadanía en una
productiva sinergia con la consejería de Sanidad.

En el transcurso de la velada, se nombró Colegiada de Honor a la
consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios.

MEDALLA DE ORO

E

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE

menta día a día avances teóricos y mejoras en sus técnicas,
se desentendiera de la principal fuente de la que emanan
estos saberes.

ste año concedemos la Medalla de Oro del Colegio
al Excmo. y Magnífico. Sr. Rector de la Universidad
de Murcia, D. José Antonio Cobacho. La relación
que corresponde establecer entre la institución universitaria
y los colegios profesionales debe ser siempre constante y
fructífera, y cuando se trata de velar por la salud de los ciudadanos, con mucho más motivo.

Conscientes de la importancia de este hecho, el Colegio
colabora estrechamente con la Facultad de Odontología en
la organización de cursos de actualización y difusión de
los nuevos descubrimientos en nuestra disciplina. Otro tipo
de vínculo Universidad-Colegio lo constituye la habitual
integración de profesores de la Facultad en la Junta de Go-

Sería incompresible que el colectivo de profesionales que
ejerce la Odontoestomatología, una disciplina que experi-
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bierno del Colegio. De esta manera, además de los cauces
institucionales de relación, se establecen flujos de información que siempre serán positivos.
La Facultad de Odontología de Murcia cuenta con profesores de reconocido prestigio internacional. La formación
docente depende estrechamente del apoyo prestado por la
universidad, mérito que también se debe atribuir al actual
equipo rectoral. La masiva demanda de plazas para estudiar
en la Comunidad así lo avala.
Por su firme defensa de una formación académica seria en
Odontología y ajena a otro tipo de intereses, José Antonio
Cobacho se ha hecho merecedor de la distinción con la que
nos honramos en distinguirle. Desde el Colegio hemos valorado que su gestión al frente de una de las universidades públicas de la Región, contribuye a que los ciudadanos de Murcia
puedan disfrutar de una salud bucal acorde con lo que corresponde a una sociedad avanzada, espejo del siglo XXI.
El rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, se
dirige a los asistentes tras recibir la Medalla de Oro del Colegio.

PLACA JUBILADOS

N

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE

o puedo evitar sentir cierta nostalgia, nostalgia
por un futuro que aún no ha llegado, cuando
pienso en el momento en que cese mi actividad
profesional. Esa circunstancia ya no es una mera elucubración para los compañeros que hoy homenajeamos.
Ellos acaban de culminar una larga etapa profesional en
la que dieron a la sociedad lo mejor de sí mismos. Las
emociones que estarán viviendo, los demás sólo podemos imaginárnoslas porque son difíciles o imposibles
de transmitir. Quizá para ellos mismos constituyan una
sorpresa al no ser exactamente las que anticiparon hace
años. El mismo vértigo que sintieron de jóvenes al pensar en el futuro, lo deben experimentar ahora al mirar al
pasado.
Tienen todos los motivos para sentirse satisfechos, pues
cuando se ha cumplido con honestidad, pocas profesiones como la nuestra aportan tantas alegrías, pues incide
directamente en la mejora de la vida de las personas.

Los Dres. jubilados a los que se rindió homenaje fueron José Ignacio De Nieves Sierra, José Espinosa Garrido, Alejandro Pascual
Martínez y José María Polo Camacho.
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periplo, ya tenéis los zapatos gastados y los jóvenes que
apenas han dado unos pasos y su nuevo y flamante calzado aún le produce rozaduras al andar. Como antes les
decía a los nuevos colegiados, los zapatos de los otros no
valen para uno mismo, pero es posible que esta cena sea
una buena ocasión para que les enseñéis a evitar ciertas
ampollas.

Ahora tendréis que hacer ciertas acomodaciones en vuestra vida, invertir el tiempo excedentario en valores que
coticen al alza. Los brokers de la familia, expertos en las
acciones temporales de los abuelos, encontrarán miles
de destinos adecuados. Pero serán transacciones felices
para vosotros, una posibilidad más de ser generosos y
beneficiar con vuestra experiencia y compañía a los seres
queridos.

Pasad una feliz noche y recibid el cariño y la admiración
de todos los presentes.

En esta cena os encontráis los mayores que, tras un largo

MATANZA - CAPEA

Como el cielo tenía un color amenazante, una carpa sirvió de refugio
a los comensales. Foto: Ramón Soto.

Durante la matanza, como siempre, los más pequeños
supieron sacar partido de la situación.
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Tras una larga etapa sin matanza, este año se ha reeditado echando toda la carne en el asador.
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No se fíen de las apariencias: se pudo con ella.

Como es fácil de imaginar, no fue fácil contenerlos.

La cerveza, el tamaño de la vaquilla, la búsqueda de la gloria…
todo se conjugó para que muchos colegiados probaran suerte.
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GEOODONTOLOGÍA
Texto: Juan Ruiz Parra • Imagen: Coral Pastor Caparrós

E

n este número Impresiones inicia un largo recorrido por diversos países del mundo para conocer sus
sistemas sanitarios en Odontología. La información sobre el modo particular como organizan en otras naciones o culturas sus prestaciones odontológicas resultará
siempre de interés para cualquier profesional.

do y respondido el cuestionario, pues se considera que la
mayoría de los profesionales disponen de la competencia
básica para entenderlo. De esta manera, y dada la dificultad
que entraña la traducción de algunas ideas o expresiones,
se evita traicionar el sentido de los expresado u ofrecer información errónea.

Las entrevistas a los Dres. Amariei y Vodanovic, de Rumanía y Croacia respectivamente, inauguran la sección.
El texto se ofrece en inglés, idioma en que fue formula-

Todos los colegiados están invitados a facilitar el cuestionario a los colegas que conozcan de cualquier lugar del
mundo.
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RUMANÍA
PROFESOR DR. CORNELIU AMARIEI.
-Decano de la Facultad Dental, “Ovidius” University, Constanta
-Presidente del Colegio de Dentistas en el distrito de Constanta
-Profesor de Gestión y Salud Pública Orodental
-Secretario de la Comisión Dental del Ministro de Salud
-Miembro de la Comisión de Gestión del Ministerio de Salud
-Responsable de doctorados en Gestión y Salud Pública
-Director de los máster:
1. La Gestión de las Unidades Sanitarias
2. Salud Pública Orodental
-Autor de 8 libros, 56 artículos publicados y más de 130
lecturas científicas

-Organizador de 6 ediciones de congresos internacionales “Salud Orodental y Gestión Dental en la Región del Mar Negro”
-Editor de la fundación “Salud Oral y Gestión Oral en los
países del Mar Negro”
-Miembro del equipo de 8 periódicos, siendo 3 de ellos
internacionales
-Director de Programa de 11 subvenciones de investigación nacionales.
-Oficial de Rumanía en tres subvenciones internacionales,
dos europeas y una mundial

• Does Public Health offer coverage in Dentistry in
your country? Which one?
Couple national programs of orodental prevention were
tried to be introduced, but they did not function. Now,
the program is running only in 3 districts: Constanta, Iasi
and Timisoara – the program of weekly oral rinsing with
fluoride solutions of 0.275 gF/l, in which are included the
school pupils of 1-4 degree of study. The results are notable, but the efforts of the faculties are very high and it is
possible that they would renounce to the program.
• Do all the regions in your country offer the same services or are there differences between them?
In 38 districts is nothing realised in the orodental public
health field, excepting the refoundation of a scholar dental
offices financed by the state, the management of the state
being very bad and the results very weak.
• Do you thing that dental clinics invoices are expensive or almost every citizen could pay them?
Romania was transformed by the communism in a country
with poor population, so that the dental fees, even they
are not high, are paid with difficult by the mail part of the
population. There is 20% of population excluded from the
dental treatments because this is not able to pay the co pay
(the difference) from the accorded sums by the national
social system of health insurance for adults, this service
covering nothing for the dental services.

19

IMPRESIONES

GEOODONTOLOGÍA
• How would you value the habits on the care of the
mouth of people in your country?
During the communism, the people were used with the
free medical assistance, not being interested in the individual measures of prevention.
• Do you think that people in general have a healthy
mouth? Which are the prevalent ailments?
Because of the absence of the money they are not treating,
so that the Romanian people have unfavourable indexes
in all ranges of population. The prevalent diseases are the
tooth decay with its complications and the periodontal diseases. There must be mentioned the increase of the number of cancers in the oro-maxillo-facial area. The dentalmaxillary abnormalities are treated in a little number of
children.
• Do educational centres carry campaigns out in other
to promote dental health in the population?
There are preoccupations for the promotion of the orodental health only in the universitary centres. In the other
districts, nothing is realised.
• In that case, which are the fundamental assignments
of the colleges or professional associations? Is it obligatory for the dentist the belonging to them?
The dental college and the associations do not involve in
the actions of orodental health promotion. Romanian Association of Orodental Public Health initialised the mentioned programs and organizes an annual congress “Oral
Health and Dental Management in the Black Sea Countries” and support the publishing of the journal with the
same name.
The Romanian dentists are obligated to be part of The National College of the Dentists in Romania. Unfortunately,
this college founded 3 years ago, is not properly functioning
because is strayed but other associations of the dentists.
As a conclusion, the associative life of the Romanian dentists is almost inexistent.
• Do you thing that there is a big problem about practising
professionally without qualifications in your country?
There are dental technicians which have a clinical activity
and also dentists and dental technicians from Ukraine and
Moldova Republic which are illegally practicing dentistry
in the countryside. I appreciate that the volume of these
activities is not over 10%.
• Is there professional plethora or the ratio established
between dentists and population is the suitable one?
In this moment, there are 15,000 dentists for 22 millions
of people, so the ratio is equal with the existent average in
the European Community.

There is a big inequality in the geographical assignation of
the dentists. If in the universitary centres cities there is a
dentist at 500 of habitants, in the far countries there are not
existing dentists.
• How is constructed in the university the race of Dentistry (length of time, number of Faculties, specialities
…)? Do you believe that the preparation is suitable on
having finished the studies?
In Romania, there are 12 dental faculties, 9 of them being
state faculties and 3 of them being private.
The length of time is for 6 years, and after it could me
made a speciality in Orthodontics and Maxillo-Facial Surgery. For the 2 specialities there are 40 places taken off for
an exam for a number of 1400-1500 of graduates.
The graduates have an acceptable practical and a good
theoretical preparation.
Lately, there are made big efforts for returning the preponderant practical activity.
• Do the dentists support in your country a good relationship with the dental technicians or is there a conflict among both for their recoveries?
There is a continuous conflict between the dentists and the
technicians because of the 2 reasons: the bad quality of
their works and the sums bigger and bigger asked by the
technicians for the good works.
There is an acute absence of dental nurses and dental hygienists because in Romania they are badly paid and they
preferred to go in the developed countries.
• Could you sign any aspect in practising odontology or taking care of citizens dental health which are
different in your country in compare which others
around it?
In the neighbors countries of Romania are the following
differences:
a) in Bulgarian, the month allocated amount for each doctor
from the institution for health insurance is 3 time major rather than Romania (1000 EUR accountable to 350 EUR)
b) in the Republic of Moldova run biased public system
and private system, a co-operative system
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CROACIA
DR. MARIN VODANOVIC.

- Dr. en Medicina por la Universidad de Zagreb.
- Especialista en Odontología Forense y Antropología Dental.
- Presidente de la Asociación Internacional de Paleoodontología.
- Secretario de la Asociación Croata de Estomatología Forense.
- Miembro del equipo editorial del periódico científico online Acta Estomatológica Croata y del periódico profesional.
- Organizador de diferentes cursos y congresos profesionales.
- Ha desarrollado diferentes proyectos como “Dientes humanos en investigaciones arqueológicas y forenses” o “Análisis
dental en identificación de víctimas de la guerra exhumados en Croacia”.
- Autor de varios libros. A su English-German-Croatian Dictionary of Dentistry se le concedió en 2006 el Premio de Ciencia Nacional de la República Croata.
• Does Public Health offer coverages in Dentistry in
your country? Which one?
Yes, for children up to 18 years and for people older than 65.
• Do all the regions in your country offer the same services or are there differences between them?
Yes, all the regions offer the same services and there are no
differences between them.
• Do you think that dental clinics invoices are expensive
or almost every citizen could pay them?
In comparison with other EU countries the invoices are
not expensive, but the average monthly income is lower
than in EU countries and dental invoices could not be paid
regularly by all citizens.
• How would you value the habits on the care of the
mouth of people in your country?
It depends of the social category. Higher and middle social categories have very good oral health habits, but in the
lower social categories oral health habits could be good
but also very bad.
• Do you think that people in general have a healthy
mouth? Which are the prevalent ailments?
On the scale from 1 to 10 (1 - very bad, 10 – excellent), in
my opinion oral health of people in Croatia is about 7. In
urban centres this value is often higher.
Caries (molars), gingivitis, dental calculus, cervical defects, etc.
• Do educational centres carry campaigns out in other
to promote dental health in the population?
Yes, but not enough in the last decade. It could be much
harder.
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• How is constructed in the university the race of Dentistry (length of time, number of Faculties, specialities
…)? Do you believe that the preparation is suitable on
having finished the studies?
There is only one dental school in Croatia – School of Dental Medicine University of Zagreb (more info at www.sfzg.
hr) and there are two dental studies at School of Medicine
University of Rijeka and University of Split. The dental study at School of Dental Medicine University of Zagreb is 6
years long and there are about 150 students per years. Dental studies in Rijeka and Split have a 5 year long study and
only 20 – 30 students per year. During the study students
have lot theoretical and practical work on patients specially
in the last 4 year of study. After the study young doctors
have an additional year of trainee work in a dental office out
of the dental school. After that they have a state exam and
when they pass the state exam they can get the allowance
for work from the dental chamber.
The dental specialities in Croatia are: periodontology, oral
surgery, pedodontics. oral medicine, prosthodontics, endodontics, and orthodontics.

• In that case, which are the fundamental assignments
of the colleges or professional associations? Is it obligatory for the dentist the belonging to them?
Every dentist who wants to work in Croatia is obliged to
be a member of Croatian Dental Chamber (more info at
www.hsk.hr ). Every member has to pay a yearly membership fee of 140 EURO and has to attend professional
dental courses organized by Dental Chamber or School of
Dental Medicine. Participation on such courses or workshop is registered because dentists have to collect 10 scores
per year. Every course or workshop brings some scores.
• Do you think that there is a big problem about practising professionally without qualifications in your country?
No. I think this is not a big problem in Croatia because
dental chamber gives allowance to work only to the dentists who strictly fulfil all the conditions.
• Is there professional plethora or the ratio established
between dentists and population is the suitable one?
Yes. But it could be better especially in preventive dentistry.
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prices than our western neighbours (Italy, Slovenia, Austria) and a bit higher than our eastern countries (Bosnia
and Herzegovina, Serbia). Many people from EU countries (neighbour countries, but also countries like United
Kingdom) consider Croatian dentists provide fair value for
money and that is a reason why dental tourism in Croatia
is increasing.

• Do the dentists support in your country a good relationship with the dental technicians or is there a conflict among both for their recoveries?
In general the relationship is very good, maybe because all
prosthodontic devices for patients aged between 18 – 65
must be fully paid by patients. So dentists can choose their
technicians.
• Could you sign any aspect in practising odontology or
taking care of citizens dental health which are different
in your country in compare which others around it?
There are no special differences between Croatia and
our neighbour countries in dental health care. Our dental
schools follow the dental education recommendations of
Association for Dental Education in Europe (ADEE) in order to provide the same level of quality of dental work as
in other European countries and Croatian Dental Chamber
follows the EU legislative recommendations for dentistry
Maybe, there could be some differences in prices between
Croatia and our neighbour countries. We have a bit lower
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Habitat Senior Golf Resort,

DENTISTA DEL AÑO

bienvenidos a la fuente
de la eterna juventud
Habitat Senior Golf Resort es el residencial senior más
completo y avanzado de los que hasta ahora se conocen. Ubicado en un zona estratégica, a tan sólo 10 minutos de la ciudad
de Murcia, a 15 de la costa mediterránea con sus playas cálidas
y tranquilas, a 10 minutos del futuro aeropuerto internacional
de Murcia y dentro de un gran campo de golf como el de
Mosa Trajectum Golf, este magnífico residencial de lujo está
orientado al relax, al goce del entorno y al entretenimiento.
Todo ello con la base del mejor cuidado sanitario las 24 horas
del día, provisto y coordinado por ASISA, empresa líder en
asistencia sanitaria.
Este residencial para mayores de 55 años se compone de
apartamentos de 1 y 2 dormitorios, que se entregan totalmente amueblados y decorados y que se pueden adquirir al
precio de una vivienda habitual de ciudad.
Habitat Senior Golf Resort vela por la seguridad de sus
residentes mediante el registro de entradas y salidas de las
visitas.

Además de los servicios médicos y de enfermería diarios,
Habitat Senior Golf Resort ofrece otros como son: servicio de limpieza del apartamento, servicio de traslado de los
residentes a hospitales, servicio de rehabilitación, asistente
social, programa de dietas, botón de asistencia inmediata, un
completo centro comercial donde podrá encontrar todo tipo
de productos y servicios, viajes adaptados a los residentes,
actividades de ocio cubiertas y al aire libre, sala de juegos
con cartas, bingo, parchis, etc, un centro de belleza y Spa con
diversos contenidos al más puro estilo romano para la salud
integral y el relax.
El proyecto es llevado acabo por cuatro grandes empresas
que unen sus esfuerzos para garantizar un producto y unos
servicios de óptima calidad, estas empresas son ASISA (gestión del centro socio-sanitario), Infosenior (promotor), Grupo Inmobiliario Vida (comercializador) y Mosa Trajectum
Golf (lugar donde se ubica el resort).
Para más información:
s   
s WWWHABITATSENIORINFO
o su oficina de grupo Vida más cercana, y entérese de la oferta
especial que tenemos preparada para todos los asociados
DEL #OLEGIO DE /DONTØLOGOS Y %STOMATØLOGOS DE -URCIA

4ELF   
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EL PRESIDENTE DEL COLEGIO,
NOMBRADO POR EL CONSEJO
GENERAL “DENTISTA DEL AÑO” 2007

E

l 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.
Para la concesión de este Premio, se ha tenido en cuenta, además de los valores humanos del Dr. Castro, 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.
Se ha destacado asimismo, no sólo por la lucha constante
contra el 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.
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.
Gabinete de Prensa del Consejo General
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ÁNGEL BERNAL MANZANERA,
gerente de la Plaza de Toros de Murcia.
Texto: Juan Ruiz Parra

T

una corrida perfectamente rematada. En fin, una serie de
circunstancias a las que uno debe hacerse a la idea y que
determinan en cierta medida el que aquello funcione.

ras toda una vida dedicada al mundo del toro, a Ángel Bernal todavía le inquieta la llegada de la Feria
de Septiembre de Murcia. Es lo que hace la responsabilidad y el saber que el toro siempre es imprevisible. No
es suficiente haber hecho bien los deberes trayendo ejemplares de ganaderías solventes: el toro tiene su propio carácter y a veces desea rebelarse a su casta. Sin embargo, no
es un empresario que tenga motivos para temer especialmente esta veleidad animal: el número de toros indultados
en el coso murciano durante los últimos años es impresionante. “Murcia, donde el toro no falla”, así se refleja ese
éxito en varias revistas taurinas.

• ¿Es la de Murcia una plaza amable o por el contrario
los aficionados murcianos dan dentelladas cuando algo
les desagrada?
Dentro del mundo del toro, la plaza de toros de Murcia está
muy bien considerada y los toreros se sienten muy a gusto
de ver cómo la gente está predispuesta a que aquello sea un
éxito, ya que la afición de Murcia y en general la de toda la
zona de levante es más “torerista” que “torista”, y le gusta
que los toreros triunfen.

La Plaza de Toros de Murcia ha sido testigo de la retirada
de primeras figuras del toreo, mérito que también debe atribuirse a su gestión: Curro Romero, José Tomás, Luis Domecq…. Como apoderado y amigo de Pepín Liria, estuvo a su
lado en la rueda de prensa en la que anunció su retirada.

• Para andar por la vida, ¿dan los dientes bien afilados
mejor resultado que una bonita sonrisa?
A priori no me gusta ir con los dientes afilados, quizás por
mi carácter introvertido, pero con el paso de los años he
aprendido que hay ciertos momentos en los que es casi
imprescindible enseñar los dientes para que no te quien
las muelas. Aunque mi filosofía es tener una buena mano
derecha e ir por la vida con una sonrisa.

• ¿Qué aspectos del mundo del toro son los más duros
de roer?
En todas las profesiones siempre hay aspectos duros de
roer, pero quizás en esta sea su carácter tan cerrado y exclusivo, en el que estar dentro del circuito taurino y en contacto con el resto de plazas de España para sondear como
viene la temporada es muy
importante. También es difícil de comprender, ya que
muchas veces la suerte juega un papel importante, aunque
trabajes mucho durante todo el año y tengas tus ilusiones
puestas, puede llegar el día del espectáculo y llover o que
no haya la gente que esperabas o el torero ansiado por el
publico reciba una cornada el día de antes y te desmonte

• ¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su
vida profesional que por su desenlace le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
La muerte de mi padre, en la que de la noche a la mañana
me vi con 22 años, estudiando farmacia y varias empresas
a gestionar. Tuve que dejar mi carrera y ponerme al frente
de ellas, lo que afronté gracias al apoyo de mi familia y
todos los trabajadores que se volcaron conmigo, y que son
como parte de mi familia.
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• ¿Qué faena realizada en Murcia ha conseguido que
los aficionados, y Ud. mismo, no puedan parar de salivar, o sea, que se les caiga la baba?
Por suerte, son muchas las grandes tardes que tengo en
mi mente, como los ocho indultos que ha habido en nuestra plaza, pero sobre todo el del año 92 siendo el primero
en España con el nuevo reglamento taurino, y el del año
2006, hecho histórico en el panorama taurino al indultar
en una misma corrida dos toros.

• ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada
limpia?
Por aquella gente que prejuzga por auténtica ignorancia
este mundo de los toros sin siquiera haberse informado de
cómo es, cuáles son sus raíces, e intenta arrebatarnos una
cultura ligada a la historia de España y que para muchos es
un modo de vida único y apasionante. Por eso considero
que es importante que la gente conozca y viva el ambiente
de una ganadería.

• ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
Cuando uno monta con toda la ilusión del mundo una feria
con la importancia de la de Murcia en donde están los mejores toreros y las mejores ganaderías de la actualidad, y
por lo que te comentaba antes del papel fundamental de la
suerte, los resultados no son los esperados, el que la gente
piense que he ido a ahorrarme un duro comprando toros
de menor cuantía económica porque no den los resultados
esperados. La verdad, he de decir que este caso se ha dado
raras veces, pero que la gente tenga claro que a Murcia
viene lo mejor que hay en el mercado, y por cierto, lo más
caro.

• ¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
Creo que no, cuando alguien me regala algo, si lo hace con
cariño hay que aceptarlo tal como viene.
• ¿Qué le daría más miedo: sentarse en el sillón del dentista o plantarse delante del toro?
Francamente, las dos. En la plaza de toros de Murcia hay
un parte médico de hace muchos años en el que refleja: “El
torero… no puede continuar la lidia por Miedo insuperable”. Esto le pasó a un matador que al entrar en la enfermería no se le apreció ninguna anomalía física. Este parte es
el que a mi me harían en los dos casos.

• Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su caso,
¿recuerda alguna de su carrera profesional sufrida por
bisoño y confiado?
Me gusta el trabajo constante y diario, por lo que son pocas veces las que he fallado. Aunque he de reconocer que
cuando te presentas a concursar por la adjudicación de alguna plaza se te caen los empastes por bisoño y confiado.
• ¿Qué aspectos del mundo del toro necesitan con más
urgencia una ortodoncia moral?
La imagen que algunos quieren darle al mundo del toro
que para nada tiene que ver con la realidad. Creo que es
nuestro talón de Aquiles y urge de una revisión y
limpieza a fondo.
• ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran
moscas?
La verdad es que sí, me gusta este refrán porque va con mi
personalidad y mi forma de ser. En esta profesión para mí
lo mejor es “ver, oír y callar”, sobre todo para aprender el
día a día porque nunca llegas a saberlo todo, de ahí el dicho taurino que “de los toros no entienden ni las vacas”.

Ángel Bernal (izda.), junto a Pepín Liria
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PEPÍN LIRIA,
matador de toros
Texto: Juan Ruiz Parra

D

esde que tomó la alternativa en la plaza de Murcia
en 1993, Pepín Liria ha sido el torero murciano
con más proyección pública. Tras quince años en
activo, recientemente ha anunciado su retirada. Pero ya
sabemos que para la mayoría de los toreros esta acción
equivale a un hasta luego. Los aficionados de toda España
agradecerían verlo de nuevo vestido de luces.

• ¿Qué aspecto del mundo del toro necesita con más
urgencia una ortodoncia moral?
Tenemos que evolucionar, y los cosos hacerlos más cómodos.

• El día de la corrida, ¿qué aspectos son los más duros
de roer?
El miedo a la responsabilidad no te deja dormir ni comer.

• ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada limpia?
No soy violento, pero con alguien que hiciera daño a los
demás.

• ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran
moscas? 	
Sí, creo que es mucho más importante escuchar. Se aprende más.

• Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan
mejor resultado que una bonita sonrisa?
Apretar los dientes cuando haga falta y mejor sonreír es síntoma de felicidad, y yo tengo muchos motivos para ello.

• ¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
Yo nunca lo hice cuando me los regalaron.
• ¿Qué le da más miedo: sentarse en el sillón del dentista o plantarse delante del toro?
El dentista. Es algo que desde niño es superior a mis fuerzas.

• ¿Recuerda en especial alguna faena suya que por su
desenlace le haya dejado el colmillo un poco astillado?
La mejor faena de mi vida que hice una vez en Sevilla, y
después pinché ese toro.
• ¿Ante qué torero no puede parar de salivar, o sea,
que se le cae la baba?
Un cartel; ESPARTACO, PONCE, MORANTE Y MANZANARES PADRE E HIJO.
• ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
Las injusticias, la mentira y la infidelidad.
• Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su
caso, ¿recuerda alguna de su carrera profesional sufrida por bisoño y confiado?
Algún revolcón ha venido provocado por exceso de confianza.
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SIMÓN EL MAGO
Antonio Vidal Torres

E

ste personaje, también conocido -aunque menos- por Simón de Gitta, que es deleznado por
toda la cristiandad y del que tanto su vida como
sus hechos han sido velados y anatematizados de forma
sistemática por la “Santa Madre Iglesia”, contiene en su
biografía caracteres dignos de aparecer con honores en
este humilde compendio de historias no
comunes siendo, además, uno de los más
merecedores de ello.
Nace en Samaria y es contemporáneo de
Jesús y sus apóstoles, siendo su andadura
vital merecedora de mucho más espacio
del que puedan ofrecer estas breves historias, por lo que lo plasmaré a grandes
rasgos, haciendo hincapié en los días
próximos a su fallecimiento que, si consigo obtener la paciencia de los lectores
hasta ese momento, va a sorprenderles. Seguro.
Se sabe que pertenecía a la corriente gnóstica del cristianismo primitivo y que, por lo tanto, creía y predicaba
que a dios se llega solamente por el conocimiento de uno
mismo, entre otras muchas cosas que serían imposibles
de incluir en estos apuntes, como que no hay mas templo
que el cuerpo y, lo más importante, que no es necesaria,
por tanto, la parafernalia eclesial tan querida posteriormente por los papas, incluyendo -ojo al dato-, los diezmos a la Iglesia, por ejemplo.
Lo que actualmente se conoce como catolicismo consiguió triunfar sobre todas las demás formas de entender
a dios y a Jesús, entre las cuales se encontraba los gnósticos y, desde entonces la Iglesia “oficial” se dedicó a
suprimir físicamente tanto las escrituras que sostenían
las creencias de los que desde entonces son llamados herejes como a los “herejes” mismos, produciendo muchas
más víctimas cristianas que las que produjo la conocida
como “persecución” de los romanos que, aunque existió,
no fue tan importante como se quiso hacer ver por parte

de La Iglesia de Roma la cual, de forma impúdica, sumó
todas las víctimas de las otras facciones cristianas que ella
misma había producido a las pocas, pero tan publicitadas
víctimas de los romanos, como las del circo con las fieras, etc. además de otras muchas inventadas o, incluso,
tomadas de otras religiones y épocas, convenientemente
disfrazadas como santos católicos.
Este Simón Mago predicaba en Samaria, tenía discípulos
y también era acompañado por una supuesta pecadora a la
que había sacado de un lupanar, llamada Elena, de la que
se decía que era reencarnación de Helena de Troya entre
otras tonterías.
También decía ser dios y contaba con gran cantidad de seguidores pues hacía milagros, iguales a los que se relatan
de Jesús; resucitaba muertos, curaba cegueras y todos los
demás padecimientos tan frecuentes entonces como lepra,
posesiones diabólicas, etc., lo que nos lleva a deducir que
o los milagros eran cosa común, o que Simón y Jesús eran
personalidades muy parecidas, si no idénticas, en sus actos y compañías. Ahora, que para milagros, milagros, los
que llevan a cabo los cirujanos Dres. Villanueva, Rodriguez y Palazón con la microcirugía en La Arrixaca.
En los libros canónicos se alude a él solo en Hechos (8,
9-24) y para referir que hacía grandes prodigios, que tenía
multitud de seguidores y que el apóstol Felipe, al llegar
a Samaria, convenció y bautizó a Simón y sus seguidores,
pero que una vez bautizado cometió el error de intentar
comprar a Pedro y a Juan la facultad de imposición de
manos de modo que le fuera posible dar el Espíritu Santo,
pero se tuvo que arrepentir enseguida debido a las terribles maldiciones que le echaron los dos por pretender
tal cosa, que desde entonces da nombre a querer comprar
algo espiritual con dinero (sin ir más lejos, las bulas, los
diezmos, etc.), la Simonía y a partir de esto, se acabaron
las andanzas de Simón en las escrituras.
Pero en los Hechos Apócrifos hay más detalles y, sobre
todo, en la mencionada en otros capítulos Leyenda Dora-
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da de Santiago, o Jacobo, de la Vorágine, así
como en los Evangelios Apócrifos, concretamente en el de San Pedro, personaje éste que
merecerá algún capítulo de estas vidas ejemplares.
Pedro, según Los Apócrifos (7,1- y sig.) llega
a Roma enviado por Nuestro Señor para acabar con la influencia y prestigio que allí estaba alcanzando Simón debido a sus hechos
prodigiosos. A partir de estas líneas tomo referencias tanto de los Apócrifos como de la
Leyenda Dorada.
Pedro, a pesar de ponerse a hacer milagros
a toda pastilla, no logra arrebatar a Simón el
aprecio que se había ganado entre las gentes
e incluso también del Emperador Nerón -del
que Simón al parecer, era consejero y mago
preferido- y que ya estaba bastante mosqueado con Pedro por que éste andaba predicando
entre otras lindezas del mismo jaez que las
mujeres debían negarse a mantener contacto
sexual con sus maridos, entonces el apóstol,
dolido por el éxito de su rival, tomó un día la
apariencia física de Simón, se presentó ante los seguidores de éste y se puso a hacer chapuzas en vez de milagros,
a los cojos les fastidiaba la pierna buena en vez de curarles la mala, a los leprosos los ponía peor, a los tuertos los
dejaba listos para la ONCE y así todo, yéndose antes de
que llegara el Simón verdadero al que, naturalmente, la
multitud recibió enfurecida queriendo lapidarlo, pero los
convenció con milagros bien hechos y estupendos y se las
juró a Pedro, máximo sospechoso del fraude.

Después de varios dimes y diretes por fin se retaron “a milagros” lo mismo que muchos años
después en el Oeste se retaban los vaqueros “a
tiros”, y se dispuso cada uno a dar lo mejor de
sí delante de todos y de Nerón, que había cogido todavía más “hincha” a Pedro debido a que,
por la jugarreta de los milagros chapuza casi
le deja sin mago, apedreado por el enfurecido
público.
Hicieron entonces las mil y una barrabasadas,
entre ellas matar a un esclavo y resucitarle, hacer aparecer y desaparecer cosas….y Pedro, en
el colmo de los colmos, resucitó ¡un arenque
ahumado! que se puso a nadar tan pancho, etc.
pero como, a pesar de todo iba perdiendo por
goleada le retó al más difícil todavía: ¡a volar!
Según las fuentes, Simón levantó el vuelo elegantemente, en plan Superman, con lo que ya
iba a ganar de todas, todas, pero San Pablo,
que había acudido en ayuda de Pedro, le sugirió a este que apelara a Jesús para no hundirse en la miseria, y la trampa funcionó porque
Simón, cual paloma torcaz abatida a tiros, se
precipitó desde las alturas estrellándose contra el empedrado feneciendo así este difícil rival del amigo Pedro,
con lo que este ya pudo predicar agusto y llevarse el gato
al agua, como vulgarmente se dice.
Las ilustraciones se encuentran en catedrales católicas.
Es digno de ver el aspecto que le ponen al pobre futuro
difunto mientras efectúa las palomitas estilo Casillas y
obsérvese también la cara de desesperación del demonio
al verle caer, debía tenerle cariño. O no.
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MIS ANÉCDOTAS

MIS AFICIONES

El Comité de Redacción de Impresiones invita a todos los
colegiados a que remitan a la sede del Colegio todas aquellas anécdotas ocurridas en su vida laboral y que quiera
compartir con sus compañeros. El interés del caso que se
quiera relatar puede residir en su gracia, su carácter indignante, asombroso, raro… Puede hacerlo mencionando su
nombre o de forma anónima. La intención de Impresiones
es la de crear una sección, con vocación de continuidad,
en la que quede reflejado lo inverosímil de muchas situaciones vividas en la consulta. Y que podamos reírnos un
rato, escandalizarnos… El e-mail del Colegio es info@
dentistasmurcia.com.

Impresiones desea crear una sección constituida por artículos firmados por los colegiados que tengan alguna afición y
sean buenos conocedores de la misma. El que disfruta con
su hobbit siempre está deseando hablar de él, así que ésta
puede ser una buena manera de desahogarse y, de paso,
ilustrarnos con explicaciones y conocimientos que, con
toda seguridad, serán muy interesantes para todos. La pesca, el aeromodelismo, la colombicultura, la entomología…
cualquier afición suscitará la curiosidad del lector. Las
personas que quieran colaborar pueden remitir sus textos,
acompañados de fotografías, al correo electrónico info@
dentistasmurcia.com.
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CURSOS Y CONGRESOS

Dopodomani: Innovación, Diseño y
Calidad en el vestuario profesional
Sus prendas están elaboradas con la selección de las mejores fibras del mercado y la garantía de unos acabados de
sastrería.
De diseño y confección italiano, sus colecciones y accesorios únicos cuenta con una gran variedad de referencias
convirtiéndose en una elección imprescindible para garantizar una imagen y estilo propio, exclusivos para cada profesional y centro.

DOPODOMANI es diseño, imagen y calidad. La importancia de la credibilidad y la imagen cuidada ante el público, el cliente o el paciente trasladada al diseño en el vestuario profesional.
Nace de este modo DOPODOMANI, con un objetivo fundamental: dotar de una imagen distintiva al profesional.
Convertir su vestuario en la imagen misma de su excelencia en el servicio.

Si desea solicitar más información, puede consultar nuestra página web www.dopodomani.es y/o ponerse en contacto a través de:
Sra. Sara Polo, Tel. 931 851 917 · info@dopodomani.es

DOPODOMANI tiene la clara vocación de ofrecer a los
profesionales un valor añadido a su imagen personal y una
proyección de elegancia y diseño de su centro de trabajo,
aunando profesionalidad y calidad a partir de las más elaboradas, cuidadas y funcionales prendas.
La seguridad, la comodidad y la diferenciación forman
parte de la filosofía de la empresa y son las claves de los
productos que ofrecemos a nuestros clientes y usuarios.

37

IMPRESIONES

CURSOS Y CONGRESOS

MANTENEDORES DE ESPACIO ÓSEO,
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Desde su aparición a principios del año pasado, los mantenedores de espacio óseo de Klockner® Implant System
han recibido una gran acogida en el mercado debido a su
excelente comportamiento en los tratamientos de expansión crestal combinado con corticotomías y la colocación
diferida de implantes.
El mantenedor de espacio es un tornillo en forma de cuña,
que una vez colocado entre las dos tablas expandidas, las
mantiene separadas permitiendo que pueda madurar hueso esponjoso entre ellas y facilitando una nueva vascularización de los segmentos.
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Nuevo Escáner Kodak CT de haz cónico con tecnología FlahsCT.
ILUMA simplifica el proceso de evaluación de la planificación de
los implantes. La obtención de imágenes mediante la tecnología
FlashCT aumenta las probabilidades de que el paciente acepte el
plan de tratamiento propuesto.

Software del tratamiento de imágenes
a disposición del profesional

* Cortes CT ultrafinos de 0,09mm
* Obtencion de imagenes a escala 1:1
* Simulaciones de Implantes
* Simulaciones de Cirugía
* Visualización de Nervios
* Exporta a formato STL para modelado
* Herramientas de medida y segmentación
* Presentación en volumen 3D
* Importa directamente en archivo DICOM
* Totalmente compatible con cualquier software de
implantología y ortodoncia (SimPlan y Novelcare)

CLINIMUR SERVICIOS MÉDICOS C/ Greco 2 bajo • 30001 Murcia
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Laboratorio
de Prótesis Dental
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
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Delegación en Almería

TRABAJO DEL Nº ANTERIOR DESPUÉS
DE 45 DÍAS CEMENTADO

En colaboración con el Dr. Carlos Castillo Ruano
(Col. 638 de Murcia)
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