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EDITORIAL

Inauguración
Plaza Dentistas Murcianos
Intervención del Presidente
Dr. R. Óscar Castro Reino

Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

Q

En nombre de mi Junta de Gobierno y de toda la colegiación quiero agradecer al Alcalde y a toda la Corporación
municipal su apuesta decidida por potenciar, de diversos
modos, la actividad de aquellos agentes sociales que refuerzan su propia labor de gobierno.

Es la primera vez que en España tiene lugar un acontecimiento de esta naturaleza. El hecho de que haya sido la
ciudad de Murcia la pionera en materializarlo, expresa con
claridad la consonancia habida hasta el momento en las directrices que el Colegio y el Ayuntamiento se han marcado
para concretar diferentes planes de fomento de la salud oral
en el municipio.

Un apoyo tan decidido por la entrega esforzada y honesta
de aquellas iniciativas que persiguen el bien común –no me
corresponde a mí decir que por un trabajo bien hecho- tiene la lógica consecuencia de que aquellos que han sabido
mirar de forma inteligente tales gestos de generosidad y
reconocimiento, se erigen necesariamente en sus portavoces allá donde estén. Doy fe de que en mí, y me atrevo a
asegurar que también entre la mayoría de los presentes, el
Consistorio murciano tiene un transmisor de su buen hacer.
Por ello se puede aplicar un aforismo que sintetizaría lo
dicho: “Las intenciones no son susceptibles de ser premiadas, sino su consecución”.

uiero en primer lugar expresar mi más sincero
agradecimiento al Excelentísimo Sr. Alcalde,
Excelentísima Consejera de Sanidad, Ilustrísimo Sr. Secretario General, Sres. Concejales
del Ayuntamiento de Murcia, Directores Generales, Ilmo.
Presidente del Consejo General y Presidentes de Colegios,
Autoridades civiles y militares y, en general, a todos los
compañeros y amigos, por asistir a un acto tan significativo
para el Colegio de Dentistas de Murcia en esta agradable
mañana de otoño.

Deseo poder acompañar pronto, en cualquier ciudad de
España, a otros presidentes para inaugurar plazas, calles o
avenidas… también dedicadas a los dentistas. A partir del
momento en que sean bautizadas, simbolizarán el fuerte
compromiso que nuestra profesión siente por mejorar la
calidad de vida de sus conciudadanos.

La petición cursada al Ayuntamiento de Murcia por la institución colegial para que un lugar público fuera dedicado
a la figura del dentista, fue acogida de inmediato con sensibilidad e interés, pues entendió que era necesario poner en
su justo sitio la importante labor social que este colectivo
efectúa entre la ciudadanía. La buena situación del lugar
elegido, su amplitud, su luz… hablan del cariño puesto en
el proyecto.

Muchas gracias a todos.
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Inauguración de la Plaza
Dentistas Murcianos
Con la presencia del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, el presidente del Consejo General, Manuel Alfonso Villa
Vigil, una amplia representación de presidentes de colegios de Dentistas regionales,
autoridades y numeroso público asistente, el pasado 23 de octubre se inauguró la
Plaza Dentistas Murcianos. Se trata de un espacio público situado en la confluencia
de las avenidas Juan Carlos I y Príncipe de Asturias, para el que el Colegio de Dentistas ha convocado un concurso de ideas para dotarlo de un monumento alusivo a
la profesión odontológica.
Los presidentes de colegios regionales desplazados hasta la ciudad pudieron disfrutar de un ameno fin de semana, para el que se diseñó un cuidado programa de actividades. Aprovechando el evento, el Consejo General celebró en Murcia una sesión
ordinaria de la Asamblea General.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el presidente del Colegio, Óscar Castro, y el presidente del Consejo
General, Manuel Alfonso Villa Vigil, en el momento de
descubrir la placa.
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La Plaza Dentistas de Murcia se encuentra en una de las mejores
zonas de expansión de la ciudad, en la confluencia de las avenidas Juan Carlos I y Príncipe de Asturias.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, durante su
intervención.
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Óscar Castro, presidente del Colegio de Dentistas de
Murcia, dirigió unas palabras a los concurrentes.

Un sacerdote consagró el espacio dedicado a los profesionales de la odontología.

El presidente del Consejo General, Manuel Alfonso Villa,
fue un invitado de honor a la inauguración de la Plaza.

Las personalidades invitadas recibieron una medalla conmemorativa.
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Miguel Ángel Cámara Botía,
Alcalde de Murcia.
Texto: Juan Ruiz Parra

Nació el 6 de mayo de 1955 en Orihuela, Alicante. Está
casado y es padre de tres hijos. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia y diplomado en
Administración de Empresas (Grado III), es profesor
Titular la Universidad de Murcia de Edafología y Química Agrícola desde 1985, en este momento en excedencia. Entre otros cargos que desempeña, es presidente
de la Federación de Municipios de la Región de Murcia
desde 1995.
Miguel Cámara es alcalde electo de Murcia desde mayo
de 1995 y reelegido, hasta la fecha, en todas las elecciones municipales celebradas, lo que le convierte en uno
de los decanos de España en ostentar la presidencia del
Consistorio.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el
Colegio de Dentistas para mejorar la salud bucodental
entre la población ha sido eficaz y fructífera en todo
momento. El buen hacer del equipo municipal en este
área, le ha valido al alcalde el Premio al Fomento de la
Salud Oral 2008.
La ceremonia de entrega de este galardón, el más importante concedido por el Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, ha sido precedida de otro acto importante, del que también Miguel Ángel Cámara ha sido
el principal artífice: la inauguración de la Plaza Dentistas
Murcianos, espacio público dedicado a los profesionales
de la odontología de la Región de Murcia.

cia, por lo que esta distinción la recibo con gratitud y la
comparto con mi equipo de Gobierno municipal, gracias
al cual conseguimos fomentar prácticas saludables en la
población.
Entre la institución que Ud. preside y el Colegio de Dentistas de Murcia ha habido una coordinación continua y efectiva. ¿En qué se manifiesta este entendimiento?

¿Qué supone para Ud. que el Consejo General de Colegios
de Dentistas de España le haya concedido el Premio al Fomento de la Salud Oral 2008?

Me siento muy orgulloso de poder decir que las relaciones
institucionales con el Colegio, eficazmente presidido por el
Dr. Óscar Castro, son cercanas, cordiales, de plena colaboración y, lo que es más importante, muy provechosas para
los murcianos. Me satisface poder asegurar que siempre
que, desde el Ayuntamiento, hemos necesitado de la ayuda
del Colegio hemos contado con ella con creces y creo que
lo mismo podemos decir del Ayuntamiento.

La atención bucodental es una de las principales tareas en
la que trabajamos desde el Ayuntamiento para mejorar las
condiciones de vida de los murcianos. Prevenir y diagnosticar son tareas esenciales para las que contamos con la
estrecha colaboración del Colegio de la Región de Mur-
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Hace escasas fechas tuvimos la ocasión de inaugurar la
Calle de los Dentistas Murcianos, un reconocimiento de
toda la ciudad y de sus vecinos hacia unos profesionales de
prestigio que dedican sus conocimientos y su esfuerzo al
bienestar de los ciudadanos.
Hace escasas fechas tuvimos la ocasión de inaugurar la
Plaza de los Dentistas Murcianos, un reconocimiento de
toda la ciudad y de sus vecinos hacia unos profesionales de
prestigio que dedican sus conocimientos y su esfuerzo al
bienestar de los ciudadanos.
Por otra parte, entre los ámbitos en los que mantenemos
una estrecha cooperación me gustaría
destacar especialmente dos: el programa de salud bucodental y el acuerdo
para la atención preferente a las personas mayores con escasos recursos.

hacer frente a determinados servicios públicos que, ni nos
corresponden por competencias, ni recibimos los fondos
necesarios para financiarlos.
En materia sanitaria, la Ley General de Sanidad, junto con
la posterior Ley de Salud de la Región de Murcia y la Ley
de Régimen Local contienen el marco legal que regula las
competencias entre administraciones.
¿Cuál la parcela de actuación del Consistorio en el área
de salud oral? ¿Ampliaría las atribuciones asignadas a los
ayuntamientos?
Como antes decía, desde hace más de 15
años y a través del Programa de Salud
Escolar, los niños de 6 a 12 años acuden a las dependencias municipales de
Plaza Preciosa a efectuar sus revisiones
y aplicación de flúor, y son remitidos a
los servicios correspondientes cuando
requieren de otra atención.
Más recientemente, en 2005, tuve la ocasión de firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Odontólogos de
Murcia para ofrecer una atención bucodental preferente a los mayores, a través
de los servicios sociales municipales.
Gracias a esta iniciativa, los pensionistas
que tienen necesidad de prótesis, pueden
recurrir a este servicio siempre que su
coste exceda las prestaciones que facilita
gratuitamente el sistema sanitario.
Respecto a la ampliación de las competencias municipales en materia sanitaria, los ayuntamientos estamos abiertos a cualquier
negociación, siempre que la delegación de atribuciones se
produzca con la financiación correspondiente.

¿Cree que las competencias transferidas en materia de Sanidad, tal y como
están planteadas actualmente, respetan el principio de igualdad entre regiones?
Nuestra Constitución establece que todos los españoles tenemos los mismos
derechos y deberes, con independencia
del territorio en el que vivamos. Desgraciadamente, en estos últimos tiempos la insolidaridad y la controvertida
política territorial del Gobierno de la
Nación no garantiza estos principios.
Según su opinión, ¿es coherente la distribución competencial en política sanitaria entre Estado,
Gobierno autonómico y municipios?
El actual Estado de las Autonomías se define, entre otros
conceptos, por configurar un país descentralizado, donde
cada escalón de la administración asume las competencias
que le corresponden en cada materia. Cierto es que la denominada “primera descentralización”, la que correspondió a
la negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, prácticamente está ya completada, a falta de algunos
aspectos. En el caso de la Región de Murcia, está pendiente
el acuerdo en materia de Justicia, por ejemplo.
Sin embargo, este proceso no se abordó con igual diligencia respecto a los ayuntamientos, hasta el punto de que,
aún hoy, se encuentra incompleto y, lo que es peor, las corporaciones locales nos vemos en la paradoja de tener que

¿Desea enviar algún mensaje a los colegiados de Murcia?
Un afectuoso saludo a todos los colegiados, a la vez que aprovecho la oportunidad que me ofrece esta publicación para reiterar mi
sincero agradecimiento por la distinción que tan generosamente
me ha concedido el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos, a propuesta de Murcia. Como he tenido la
ocasión de transmitir al presidente de la organización en Murcia, Óscar Castro, tengan la seguridad de que pueden contar con
el Ayuntamiento, y por supuesto con su Alcalde, para continuar
impulsando iniciativas que redunden en el progreso de nuestra
ciudad y en el bienestar de quien residen en ella.

11

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN

Aumento de cresta alveolar en la zona estética con injerto
óseo en bloque monocortical del mentón para colocación
diferida de implante + injerto de tejido conectivo para
mejorar el biotipo de los tejidos blandos periimplantarios.
Dr. David González Fernández
Doctor en Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Osteointegración, Universidad Complutense de Madrid.
Práctica dedicada en exclusiva a Periodoncia e Implantes en Clínica ortoPerio, Murcia.

Correspondencia:
Clínica ortoPerio · Centro Comercial Centrofama 1ª planta · Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 · 30008 Murcia · Tel. 968 20 54 34

Resumen
Aspecto prequirúrgico y cirugía de injerto óseo

Reentrada y colocación de implantes + injerto de tejido conectivo

Restauración protésica
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INTRODUCCIÓN
La colocación de implantes en los
maxilares y su posterior integración es
un hecho ampliamente documentado
en la literatura científica (1, 2). En el
tratamiento del sector anterior se asume la osteointegración y el objetivo en
estos casos no es solo funcional, sino
también estético, independientemente
de la cantidad ósea presente y el estado
de los tejidos blandos.
El principal obstáculo para la consecu-

colocación del implante en posición
óptima manteniendo un grosor adecuado de hueso sobre la superficie
vestibular del implante, lo cual nos
asegurará la estabilidad a largo plazo
de los tejidos blandos periimplantarios y un perfil de emergencia con un
excelente aspecto estético de las restauraciones implantosoportadas.

Objetivo
Mostrar paso a paso el tratamiento implantológico en una cresta ósea muy

mostraba una reabsorción ósea severa
que impedía la colocación del implante en “posición óptima”, por lo que
era necesario aumentar previamente la
disponibilidad ósea.
Se tomó un injerto en bloque monocortical proveniente del mentón y
tras levantar un colgajo en la zona
anterior superior, se colocó a manera
de onlay horizontal sobre la cresta de
la zona del 22, estabilizándolo con
tornillos de fijación y cubriéndolo
con una membrana de colágeno BioGide®.

ASPECTO PREQUIRÚRGICO
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1 Aspecto inicial. Obsérvese la mayor longitud ápico-coronal de 21
respecto a 11.

ción de este objetivo es la ausencia de
suficiente hueso alveolar. Una cresta
reabsorbida nos dificultará o incluso
impedirá la colocación del implante en
posición óptima (3, 4).
La regeneración ósea guiada es el método de osteopromoción con más soporte científico en la literatura (5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13).
La regeneración ósea previa a la colocación de implantes utilizando injertos óseos monocorticales provenientes del mentón, cubriendo los mismos
con membrana reabsorbible de colágeno es un tratamiento altamente predecible (14, 15) que nos permitirá la

Fig 2 Aspecto lateral, obsérvese el colapso vertical (ausencia de papilas)
y horizontal de la cresta en zona de 22.

reabsorbida en el sector anterior superior (incisivo lateral unitario) manteniendo los principios necesarios para
la “posición óptima del implante” y la
“colocación del implante guiada por
la prótesis” usando regeneración ósea
guiada previa con membrana reabsorbible y bloque monocortical proveniente del mentón.

Paciente y métodos
Hombre, 29 años, no fumador, con pérdida por fracaso endodóntico del 22.
La cresta alveolar de la zona del 22
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9 meses más tarde, se abrió colgajo y
tras retirar los tornillos de fijación, se
colocó un implante Astra Tech® de 3,5
x 13 mm.
Tras colocar un pilar de cicatrización transepitelial, con el objetivo de
cambiar el biotipo gingival de fino a
grueso, se realizó un injerto de tejido
conectivo y se suturó el colgajo con
puntos simples.
Tras un período de osteointegración
de 8 semanas se colocó un pilar de zirconio Atlantis® y sobre el mismo una
restauración fija unitaria de zirconioporcelana.
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Discusión
Debido a la escasa disponibilidad
ósea de la cresta era imposible estabilizar el implante en posición óptima, con lo cual en este caso era imprescindible el uso de la regeneración
ósea guiada previa a la colocación del
implante.
La regeneración ósea guiada previa utilizando bloques monocorticales proveFig. 3

Fig. 3 Aspecto intraquirúrgico en que se puede observar la
reabsorción severa de la cresta alveolar de la zona de 22,
no así de 24 donde hay suficiente volumen óseo.
Fig. 5

Fig. 5 Aspecto vestibular del bloque monocortical
estabilizado con tornillos de fijación. Se colocan chips de
hueso del mentón alrededor del bloque.
Fig. 7

Fig. 7 El injerto es cubierto con una membrana de
colágeno Bio-Gide que a su vez es sujeta con chinchetas.
Obsérvese la colocación de un implante Nobel Replace
en la zona de 25.

nientes del mentón es un procedimiento seguro y altamente predecible que
nos permite colocar el implante en la
posición adecuada.
Cuando se realizan procedimientos de
regeneración ósea previa, la integración del injerto óseo y la maduración
del nuevo hueso requieren un período de al menos 6 meses. En este caso
esperamos un tiempo adicional de 3
meses más (9 meses en total). Cabe

preguntarse, al tocar este punto, si tiene sentido el querer reintervenir antes
de este plazo de espera para evitar la
reabsorción ósea, puesto que si el hueso se va a reabsorber si no nos damos
prisa: ¿Qué diferencia hay si se coloca
el implante? ¿Acaso el implante va a
evitar la reabsorción? Esperar nos da
seguridad de que al reentrar el hueso
está completamente maduro y no se reabsorberá.
CIRUGÍA DE INJERTO ÓSEO PARA
AUMENTO DE CRESTA CON BLOQUE
MONOCORTICAL DEL MENTÓN

Fig. 4

Fig. 4 Aspecto del mentón tras la obtención de un bloque
monocortical.
Fig. 6

Fig. 6 Vista incisal del bloque monocortical. Nótese el
aumento de volumen horizontal.
Fig. 9

Fig. 8

Fig. 8 Vista incisal de la membrana de colágeno en
posición. Obsérvese la introducción de la misma bajo la
mucosa palatina.
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Fig. 9 Sutura. Cierre primario libre de tensión.
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REENTRADA Y COLOCACIÓN DE IMPLANTE + INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO
Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 10 Aspecto de la zona de 22, nueve meses después Fig. 11 Aspecto de la cresta durante la reentrada. Obsérvese el
mantenimiento del injerto óseo y el aumento de volumen logrado.
del la cirugía regenerativa.
Fig. 13

Fig. 13 Implante Astra Tech de 3,5 x 13 mm
colocado en posición óptima.

Fig. 12 Preparación del neoalveolo para la colocación del
implante. Obsérvese el mantenimiento de un volumen óseo
vestibular > 2 mm.

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 14 Colocación de un injerto de tejido conectivo sobre la cresta
de 22i para aumentar el volumen del tejido blando y obtener un
biotipo periimplantario grueso.

Fig. 15 Sutura dejando el implante no sumergido.

RESTAURACIÓN FINAL
Fig. 16

Fig. 16 Pilar a medida de zirconio Atlantis® en posición

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 17 Radiografía periapical 1 año después
de la colocación de la corona. Obsérvese el
excelente estado de conservación del hueso
periimplantario a pesar del desajuste en la
unión pilar-corona..
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Fig. 18 Aspecto clínico de la corona 1 año después de su colocación.
Obsérvese el excelente estado de salud periimplantario y la
formación de papilas.
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Conclusión
En la zona estética es necesario tener un
adecuado volumen de hueso para asegurar la colocación ideal de implantes.
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El Dr. Óscar Castro, Miembro de la
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
El pasado 19 de noviembre, ante amigos y numerosas autoridades de distintos estamentos de la Región de Murcia,
el presidente del Colegio de Dentistas
de Murcia, Dr. R. Óscar Castro Reino,
leyó su discurso de ingreso como nuevo miembro de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia.

especializó en Estomatología, ocupando en la actualidad una plaza por oposición en el Servicio Murciano de Salud.
Posee también un Máster en Medicina

El Dr. García Ballesta destacó los siguientes aspectos en la parcela que
denominó “Odontología social”, dentro de la actividad desarrollada por el
nuevo académico:
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, designado por Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Impulsor en la creación y puesta en
marcha del Programa de Atención
Dental Infantil de la Comunidad Autónoma de Murcia, del que se benefician
actualmente más de 71.000 niños.
Promotor de la creación del Programa
de Atención Dental a Personas Discapacitadas que se implantará en la Comunidad murciana.

El Dr. Castro junto con un grupo de autoridades asistentes
al acto.

Fue el académico y profesor Dr. Carlos García Ballesta el encargado de resumir los méritos que concurren en la
persona del Dr. Castro. Aunque nacido
en Madrid, donde se licenció en Medicina, fue en Murcia donde se doctoró
en Medicina y Cirugía obteniendo lamáxima calificación. Asimismo se

La mesa presidencial estuvo compuesta, de izda. a dcha.,
por el Óscar Castro, presidente del Colegio de Dentistas
Murcia, María Ángeles Palacios, consejera de Sanidad,
Máximo Poza, presidente de la Academia de Medicina y
Cirugía, José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de
Murcia y Manuel Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo
General de Dentistas.

Dr. Carlos García Ballesta.

Oral por la Universidad Complutense
de Madrid.
Como fruto de esa labor, el Dr. Castro
ha sido reconocido:
Presidente del Iltre. Colegio de Dentistas de Murcia desde 1995.
Presidente de la Unión Sanitaria de
Murcia.
Presidente del Sindicato Español de
Dentistas.
Vocal del Comité Ejecutivo del Iltre.
Consejo General de Colegios de Dentistas de España.
Director de la revista “Dentistas” del
Iltre. Consejo General de Colegios de
Dentistas de España.
Miembro del Comité Ejecutivo del
Sindicato Profesional de Médicos de
la Región de Murcia.
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Dr. Óscar Castro.

Propulsor del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia
y el Colegio de Dentistas de Murcia
para la sustitución protésica a perso-
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nas mayores del municipio de Murcia,
perceptores de pensiones no contributivas.
Los méritos mencionados han conducido a que haya recibido las siguientes
distinciones:

Colegiado de Honor del Iltre. Colegio
de Dentistas de Galicia.
Premio “Dentista del Año”, concedido
en Asamblea General por el Iltre. Consejo General de Colegios de Dentistas
de España.
Rango de académico de la Academia
Internacional de Odontología Pierre
Fauchart (con sede en EE.UU.), siendo
la más alta distinción que un odontólogo clínico puede recibir a nivel internacional.
Por último, el Dr. García Ballesta esbozó un breve resumen del discurso
que, a continuación, pronunciaría el
nuevo académico (“El Plan de Asistencia Dental Infantil en la Región de

Murcia. Un hito en la sanidad pública
española”).

DISCURSO

El Programa de Atencion Dental Infantil de Murcia
Un hito en la sanidad española
Excelentísimo señor Presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
Excelentísimo señor Alcalde de Murcia
Excelentísima señora Consejera de
Sanidad y Consumo
Excelentísima señora Consejera de
Economía y Hacienda
Excelentísimo señor Rector Magnifico de la Universidad de Murcia
Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.
Ilustrísimo Director Provincial de la
Tesorería de la Seguridad Social.
Ilustrísimo señor Secretario General
de La Consejería de Sanidad y Consumo.
Ilustrísimo señor Gerente del Servicio Murciano de Salud
Ilustrísimos Directores Generales de
la Consejería de Sanidad
Ilustrísimos señores Concejales del

Ayuntamiento de Murcia
Ilustrísimo señor Presidente del
Consejo de Colegios de Odontólogos
y Estomatólogos de España.
Ilustrísimos señores Presidentes de
Colegios Profesionales
Autoridades Civiles y Militares
Compañeros. Amigos todos

turaleza y lo avanzado de la propuesta
del Plan de Atención Dental Infantil
(PADI), único en España gestionado
desde un colegio profesional, le valió
a la Consejería de Sanidad y Consumo
de Murcia el premio Fomento de la Salud Oral 2002, otorgado por el Consejo
General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España.

1- INTRODUCCIÓN
El 7 de febrero de 2003, la Consejería
de Sanidad, el Servicio Murciano de
Salud y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región
de Murcia firmaron un convenio de
colaboración para la prestación sanitaria en materia buco-dental destinada a
cubrir las necesidades de los niños con
edad comprendida entre los 6 y los 14
años. Este acuerdo supuso un punto de
inflexión en la oferta que hasta el momento había dado la Administración
pública a esta área de la salud. La na-
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En aquellos años, la sociedad se encontraba expectante de una ampliación en la cobertura estomatológica, y
las instituciones públicas, con no menos constancia y por razones diversas, la habían demorado. La falta de
recursos económicos era evocada una
y otra vez, y por entonces se presumía
difícil un cambio de escenario.
En el marco de las competencias recién asumidas por la Comunidad Autónoma de Murcia en materia sanitaria,
y atendiendo al espíritu que animaba

IMPRESIONES

la ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, se concibió, tras numerosos
encuentros con el Colegio, una fórmula viable para la financiación y puesta
en marcha del Programa. Este avance
significaba el vencimiento del obstáculo más abrupto, pero por sí mismo
sólo constituía un principio germinal.
Era necesario desarrollarlo, definir sus
términos, aquilatar los recursos y, no
menos importante, tener la voluntad de
que llegara a buen término.

la extensa implantación territorial del
conjunto de clínicas dentales privadas
evita tener que invertir una cantidad
elevada de capital público para crear
las infraestructuras necesarias.

sobre el modo en que debe actuar en
cada situación. El programa informático BUCOSAN constituye un útil
instrumento para alcanzar tales objetivos.

OBJETIVOS:

ACTUACIONES DEL COLEGIO.

- Reducción de la caries

Del conjunto de Comunidades Autónomas, sólo el Colegio de Dentistas
de Murcia procesa personalmente determinados aspectos implícitos en la
gestión global del PADI. Para tal fin,
ha debido adecuar su estructura interna
de medios y funcionamiento.

- Reducción de la enfermedad periodontal.
- Educación sanitaria.

El diálogo y una actitud no renuente
a los argumentos certeros obraron el
cambio, mérito que se debe atribuir
a las dos instituciones protagonistas,
pero reconociendo el altísimo valor
del papel desempeñado por la sociedad
misma, que supo esperar con madurez
el momento oportuno para que se hiciera realidad lo que antes sólo era una
mera posibilidad.
Los efectos positivos del Programa
de Atención Dental Infantil, tras más
de seis años de andadura, son ya palpables, pero las presunciones para un
horizonte temporal de mayor alcance
se presentan aún más halagüeñas.
2- FUNDAMENTOS DEL PLAN DE
ATENCIÓN DENTAL INFANTIL

ACCESO AL PROGRAMA:
Los padres reciben una carta con el
listado de facultativos, debiendo escoger uno de ellos. Se procurará que sea
el mismo dentista el que atienda a un
mismo niño durante todo el período de
la prestación del servicio.
Se debe solicitar cita en el dentista elegido y acudir con la Tarjeta Sanitaria.
PROTOCOLO DE CALIDAD DEL
PROCESO ASISTENCIAL PARA EL
AÑO 2009.
Se ha elaborado un Protocolo de gestión en el que se regulan los aspectos más importantes del Programa de
Asistencia Bucodental Infantil.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Cobertura para niños cuya edad comprende desde los 6 hasta los 14 años. En 2008
incluyó a los nacidos entre el 1 de enero
1996 y 31 de diciembre de 2003. Cada
año se incorpora al Programa una nueva
cohorte de niños que cumple 6 años –en
2010 se alcanzará la plena cobertura-.

1- Horario, incapacidades temporales
y habilitaciones.
2-Adscripción de niños a un dentista.
3-Citación.
4-Sistema de registro.
5-Prescripción farmacéutica y exploraciones complementarias.
6-Formación continuada.
7-Control de la calidad de las actuaciones.

PADI MIXTO en el que se ofrece la
posibilidad de elegir entre un profesional del Sistema Sanitario Público y el
sector privado. El aprovechamiento de

El protocolo persigue optimizar los
procesos implícitos a cada uno de
los apartados mencionados, al tiempo que ofrece al profesional una guía

Gratuidad.
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Las actuaciones que el Colegio debe
llevar a cabo son las siguientes:
Emitir el certificado de colegiación de
los facultativos que se integren en el
programa.
Recibir las solicitudes de aquellos profesionales del sector privado que deseen integrarse en el programa y remitirlas en plazo a la Dirección General
de Aseguramiento y Calidad Asistencial.
Informar sobre los protocolos y formularios normalizados.
Emitir informe previo a la resolución
de la Dirección General de Aseguramiento y Calidad Asistencial, cuando
los dentistas soliciten dejar de prestar
sus servicios sanitarios a algún niño.
Coordinar y supervisar el régimen de
sustituciones de los profesionales habilitados cuando, por encontrarse en
la situación de incapacidad temporal,
dejen de atender a los niños que tengan
asignados.
Expedir a la Dirección General de
Aseguramiento y Calidad Asistencial
documentos de registro y justificación
que los profesionales habilitados deben cumplimentar.
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Difundir entre sus colegiados el programa de salud buco-dental a fin de lograr la participación e integración del
mayor número de profesionales en el
mismo.
Abonar a cada colegiado la cantidad
correspondiente en función de los niños atendidos y tratamientos especiales realizados.
Establecer, en colaboración con el
Servicio Murciano de Salud, un plan
de formación continuada en materia
de salud buco-dental de los profesionales habilitados integrados en el programa.
DATOS ESTADÍSTICOS.
Ambas instituciones, Servicio Murciano de Salud y Colegio de Dentistas,
se comprometen a facilitar los datos
estadísticos necesarios para evaluar y
promover adecuadamente la calidad de
la asistencia prestada.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
A efectos de seguimiento del Convenio, se constituyó una Comisión Paritaria, integrada por tres miembros
de cada una de las partes interesadas.
La Presidencia la ostenta el Gerente
del Servicio Murciano de Salud y la
Vicepresidencia el Presidente del Co-

legio, con la posibilidad de delegar
dichos cargos en representantes de las
respectivas instituciones. Actúa como
Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario del Servicio Murciano de
Salud designado por el Presidente de
la Comisión.
El funcionamiento de la Comisión
Paritaria se adecua a lo dispuesto en
las normas previstas para los órganos
colegiados en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
Comisión se reúne al menos una vez al
semestre.
Corresponde a la Comisión el ejercicio
de las siguientes funciones:
Analizar el desarrollo y ejecución de
las prestaciones sanitarias buco-dentales.
Velar por el cumplimiento del Convenio.
Proponer la adopción de cuantas medidas estimen oportunas para el mejor
desarrollo y cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos
en el Convenio y para una adecuada
coordinación entre las partes.
Resolver las dudas que puedan suscitarse en la interpretación y aplicación
del Convenio.
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Valorar el grado de cumplimiento,
realizando un seguimiento de la evaluación de las actuaciones de los profesionales.
Conocer las modificaciones que se
pretendan introducir en el protocolo de
actuación profesional recogido en el
Convenio.
Ser informada de los expedientes de
revocación de habilitaciones profesionales que pueda incoar la Administración, por incumplimiento de
las condiciones exigibles en la Orden o en sus disposiciones de ejecución.
RÉGIMEN ECONÓMICO.
La contraprestación económica que satisface el Servicio Murciano de Salud se
efectúa de dos formas: sistema de capitación y pago por acto médico.
El sistema de capitación consiste en el
abono, con carácter anual, de una cantidad fija por cada niño incluido en el
programa, que incluye las siguientes
prestaciones: una revisión anual de la
salud buco-dental, las urgencias bucodentales y los tratamientos asistenciales básicos.
La denominada gran patología, no incluida en las prestaciones del sistema
de capitación, tiene una tarifación específica.
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PRESTACIONES

necesaria para mantener el equilibrio
del Convenio.

TRATAMIENTOS BÁSICOS
Educación sanitaria
Aplicación de flúor tópico
Sellado de fosas y fisuras en molares
permanentes
Exodoncias de piezas temporales y
permanentes
Exodoncias de dientes supernumerarios
Obturaciones de molares permanentes
Tartrectomías
Radiología simple
Atención de urgencias
TRATAMIENTOS ESPECIALES
El cuadro de tratamientos asistenciales
especiales, que se abonan por servicio,
ha experimentado una notable ampliación desde la puesta en marcha del programa en 2003. Tras las mencionadas
actualizaciones, en 2009 son los que se
enumeran a continuación:
Endodoncias
Reconstrucciones dentales
Apicoformación
Tratamiento pulpar
Ferulización
Reimplante dental
Protección pulpar
Pernofabricado intrarradicular
Sutura de tejidos blandos
Ortopantomografía como método diagnóstico, en caso de que sea necesario
PAGO.
- El Servicio Murciano de Salud abona al Colegio de Dentistas cantidades
correspondientes al sistema de capitación, de conformidad en lo dispuesto en el Convenio de colaboración.
Una vez realizados los pagos, el Colegio llevará a cabo una liquidación
provisional a la conclusión del ejercicio, aportando el Servicio Murciano de Salud, en su caso, la cantidad

- Antes de finalizar el primer trimestre del siguiente ejercicio, el Colegio
de Dentistas realiza una liquidación
definitiva de los pagos por capitación
y tratamientos especiales, que presenta para su aprobación a la Comisión de Seguimiento del Convenio.
Dicha liquidación recoge la relación
nominal de dentistas inscritos en el
Programa, con indicación del número de niños adscritos a cada uno de
ellos.
- En cuanto a los tratamientos especiales, el Colegio efectúa una relación de los efectuados, con desglose de los distintos tratamientos que
se han llevado a cabo, el importe de
cada uno de ellos y el importe total.
Dichos tratamientos se valoran con
los precios en vigor del año que corresponda.

O D O N T O - E S T O M AT Ó L O G O S
INSCRITOS AL PADI EN 2008
37 Públicos
487 Privados
Cobertura del 52% (108.969 niños en
números absolutos).
Gráficas:
Evolución de la cobertura del Programa en el periodo 2003-2008

Porcentaje de niños atendidos en consultas públicas y privadas. Cobertura
del Programa por Área de Salud.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL
En virtud de lo previsto en el Convenio, el Colegio de Dentistas remite
a la Dirección general de Régimen
Económico y Prestaciones del Servicio Murciano de Salud, en fecha
determinada, la relación de dentistas
inscritos en el Programa con su póliza respectiva, actualizada, de Seguro
de Responsabilidad Civil.
Anualmente se redacta una cláusula
adicional al Convenio, que recoge
las modificaciones y actualizaciones
pertinentes, pudiendo prorrogarse su
vigencia hasta la fecha de revisión de
sus términos.
EVALUACIÓN DEL AÑO 2008
O D O N T O - E S T O M AT Ó L O G O S
INSCRITOS AL PADI EN 2003
25 públicos.
243 privados
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Cobertura pública y privada por Áreas
de Salud.

Porcentaje de tratamientos básicos
efectuados.

IMPRESIONES
Tablas de cuantificación de tratamientos básicos y especiales efectuados.

- Grado de satisfacción de los profesionales. La puntuación otorgada por
los profesionales fue de 7,38 puntos
sobre 10, lo que constituye un sólido
aval para su continuidad. Para valorar
el Programa se basaron en aspectos
como el papel del Colegio de Dentistas, la cuantía de los honorarios, los
plazos de cobro o la relación con los
padres.
Evolución de los tratamientos especiales.

Tablas de niños atendidos en las áreas
de Murcia, Cartagena, Lorca, Noroeste, Altiplano, Vega del Segura.

3-ANÁLISIS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2008
Al finalizar 2008 se cumplieron cinco años de la aprobación y puesta en
marcha del PADI. Con este motivo
se encargó un estudio de satisfacción
independiente a la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia (THADER), en el que quedó
constancia de la alta valoración que le
otorgan los dentistas implicados, públicos y privados.
En el conjunto de servicios prestados
en los consultorios públicos, la aportación del PADI ha constituido un incremento muy significativo (en más
del 20% de los centros supone más del
80%). En el caso de las consultas privadas, la aportación al volumen total
ha sido mucho menor, pero en el sector
se considera un factor dinamizador de
la consulta (en más del 20% de las consultas supone el 12,5% del trabajo).
Los principales aspectos tratados en la
investigación, y sus resultados, fueron
los siguientes:
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Valoración del PADI. Los aspectos del
Programa destacados por los entrevistados son la prevención de la salud bucodental de los niños para evitar que en un
futuro puedan sufrir problemas graves
en su salud dental. Otro factor motivador
fue el interés y la implicación de los padres, lo cual conduce a una educación de
la salud bucal y a la familiarización del
niño con el dentista.
Para la mayoría de los profesionales, el
PADI no supone ningún inconveniente
en su día a día. El fin social del Programa y la fidelización y ampliación del
número de pacientes son las razones
destacadas para participar en el mismo.
Opinión sobre aspectos clínicos del
PADI. Como dato curioso, quedó
consignado en la encuesta que aproximadamente el 50% de los profesionales consultados piensa que la salud
oral de los niños es buena, mientras
que el otro 50% que es mala, aunque
ambos grupos coinciden en que está
muy relacionada con el lugar en que
el profesional tenga la consulta así
como el nivel socio-económico de
los pacientes.
La práctica totalidad de los dentistas
entrevistados afirmó no establecer ninguna diferencia entre los niños adscritos al PADI y los demás pacientes de
la consulta.
Sólo un 15% de los encuestados afirma que las bases técnicas del PADI
suponen alguna limitación a su criterio
técnico.
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El 98% de los profesionales encuestados opina que el PADI en su conjunto
es una propuesta positiva; así mismo,
el mismo porcentaje considera que está
siendo beneficioso para la salud dental
de los niños. Del mismo modo, la gran
mayoría de los profesionales tiene intención de continuar en el Programa.
El 90% de los encuestados recomendaría a otros colegas su implantación en
su comunidad.
4-CONCLUSIONES
Los colegios profesionales tienen el
deber moral de asesorar a la Administración. Paralelamente, con esta
colaboración ayuda a incrementar el
nivel de bienestar de la sociedad, otro
de los fines que justifican su propia
existencia. A la luz de estas premisas, y en contra de los que pregonan
las excelencias de un PADI exclusivamente público, debo afirmar que
son evidentes los beneficios sociales
de un PADI mixto como el implantado en la Comunidad. El aprovechamiento de las consultas dentales
convenientemente distribuidas por
todo el territorio autonómico se traduce de inmediato en el ahorro de dinero público. De tener que crear las
infraestructuras precisas –incluida la
contratación de personal-, la cantidad de dinero público destinado a la
puesta en marcha del Programa sería
significativamente mayor. Sin duda,
tal decisión nunca sería justificable
tras un somero estudio de viabilidad
económica.
Para consolidar un proyecto de enorme trascendencia, el conjunto de la
colegiación fue consciente de que

era necesario multiplicar el esmero
que sin duda ya ponía en la práctica
profesional. Había que responder a la
confianza depositada en el colectivo,
uno de los pilares en que se fundamenta el Convenio, y acreditar que
el servicio que se le presta a la ciudadanía responde a un elevado grado
de exigencia. Teníamos muy presente
que la perdurabilidad del acuerdo dependía de estas premisas. La Encuesta de Satisfacción realizada entre los
profesionales y los resultados obtenidos entre la población confirman que
vamos por buen camino.
Puedo decir con orgullo que el Colegio de Dentistas de Murcia es el único
del país que gestiona directamente el
Plan de Atención Dental Infantil de su
zona competencial. Esta responsabilidad es la consecuencia de haber mantenido una comunicación constante y
fluida con las autoridades sanitarias
de la Consejería de Sanidad a través
del Servicio Murciano de Salud, y de
hacer efectivo, asimismo, el aval que
constituye el reconocimiento social
por llevar a cabo una sólida gestión de
la institución colegial.
Con la ya firme implantación del PADI,
es esperable que los niños comiencen a
transitar por las consultas con mucha
mayor frecuencia, ahora que el reparo económico ha sido vencido, y que
este deambular por las clínicas se haga
familiar para ellos y el cuidado de su
propia salud oral una necesidad permanente; que comprendan su importancia
y el hábito se geste en estos años. De
algún modo se trata de sentar las bases de una cultura de la salud hasta el
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momento lábil y poco asentada en el
ideario social.
Gracias a la visión de futuro de la
Consejería de Sanidad aunado a la
entrega de nuestros dentistas, podemos aportar el dato más significativo y aclaratorio de la bondad de este
Programa y es que la prevalencía de
caries en los niños murcianos ha disminuido más de un 25 por ciento en
cinco últimos años.
Considero sinceramente que instituciones y sociedad en general –en la
que todos estamos incluidos- podemos
felicitarnos por disfrutar de un servicio
sanitario como el que, con estas palabras, he intentado explicar.
Como colofón a este discurso, quiero hacer patente la importancia de las
Academias en general y de esta que
hoy me acoge en particular.
La Real Academia de Medicina y Cirugía como institución científica en la
que confluyen los portadores del saber
y la docencia científica y humanística,
debe contar con el apoyo de todo tipo
de organismos: Administración Regional, Ayuntamientos, Universidades,
Colegios profesionales…
De esta forma, esta institución será el
nexo de unión del conocimiento y la
divulgación, para que el limite del medico esté en conocer lo que no sabe,
para conseguir lo que debe.

Muchas gracias a todos.
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Gran éxito del I Congreso Europeo
de Microimplantes
El Hotel Intercontinental La Torre
Golf Resort, en un marco incomparable de ciencia, ocio y gastronomía,
fue sede, los pasados días 30 y 31 de
Octubre de 2009, del “I Congreso
Europeo de Anclaje con Microimplantes (EUMIA)” con asistencia de
más de un centenar y medio de participantes.

y provechosamente sobre las últimas
tendencias clínicas y científicas en
este tema.

Universitaria de Murcia, dirigido por
los Dres. Luis A. Bravo y José María
Parmigiani, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir esta
jornada con los Dres. H. M. Kyung H.
S. Park y S. M. Bae.
Al acto inaugural, en que participaron
diversas autoridades regionales, locales y académicas, fue presidido por el
Excmo. Rector Magnífico D. José Antonio Cobacho Gómez., de la Universidad de Murcia.

Este congreso, organizado por la Universidad de Murcia en colaboración
con diversas entidades privadas y presidido por la Dra. María Eugenia Cabaña, se desarrolló siguiendo la misma
temáticas que los 4 cursos anteriores
de “Microimplantes y tratamientos
multidisciplinares”, de un modo altamente dinámico e interactivo.
El Precongreso clínico sobre pacientes
se realizó en la Clínica Odontológica

El Congreso versó sobre las técnicas más actuales e innovadoras del
anclaje con microimplantes en Ortodoncia. Las conferencias, a cargo de
ponentes investigadores y clínicos
de renombre internacional, como los
Dres. H. M. Kyung, J. H. Sung, H. J.
Cho, S. M. Bae, H. S. Park, V. Hernández, K. Ritto y Dra. M. E. Cabaña, finalizaron con interesantísimas
mesas redondas dirigidas y coordinadas por destacados profesores de
diferentes universidades españolas,
como los Dres. L. A. Bravo, D. Suárez, E. Plasencia, S. Arias de Luxán
y M. Varela. En ellas se debatió larga
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Las conclusiones derivadas del desarrollo de este congreso han dejado
claro que el anclaje esquelético ha
afectado a la mecánica ortodóncica
en gran medida, y ha cambiado en la
actualidad el paradigma de anclaje en
Ortodoncia, en el cual gran parte de los
problemas oclusales en dentición natural, que anteriormente presentaban un
tratamiento de dificultosa o nula solución a través de la mecánica ortodóncica tradicional, ahora se benefician del
anclaje con microimplantes, tanto en
pacientes adultos como pacientes en
crecimiento.
El comité organizador quiere agradecer a los colaboradores Imper-Ortho,
Zimmer Dental, Oraldine-JohnsonJohnson-Listerine, Clinica CIROM,
microimplantes Dentos, Iluma Kodak Murcia, Bodegas Francisco Gomez, Nutricare y Elysee Dental por
su participación en este evento científico.
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Denti-Bus

La Dra. Noelia Alfonso,
una de los dos dentistas
que pasaron consulta en el
Denti-Bus en Murcia, contesta a un cuestionario relacionado con el servicio.
¿Qué es el DENTI-BUS?
El Denti-Bus, como su propio nombre indica, es una unidad móvil,

equipada con dos sillones dentales,
que permite llevar a cabo revisiones
a la gente que voluntariamente se
acerque a ella. Se trata de un servicio gestionado por la FDE (Fundación Dental Española) y con algunos
patrocinadores (como TRIDENT y
COLGATE), que junto a la colaboración de los distintos colegios de dentistas de España, va itinerando por
las diferentes provincias. El servicio
se establece de forma fija durante 5
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días en cada provincia. En Murcia
fue del 19 al 23 de Octubre.
¿Está dotado como una consulta
convencional? ¿Con qué personal
cuenta?
No está dotado como una consulta convencional, sino que el equipamiento es
más básico. Por ejemplo no tiene aparatología radiográfica de ningún tipo.
Básicamente consta de dos sillones
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dentales e instrumental de exploración
desechable (sonda, espejos y pinzas).
Este servicio es atendido por dos odontólogos, pertenecientes al colegio de
cada provincia donde se lleva a cabo el
servicio. En Murcia fuimos el Dr. Manuel Máiquez y yo (Dra. Noelia Alfonso), y por una higienista (Maribel).
¿Qué valoración o comentarios realizan las personas que acuden a este
servicio?
La verdad es que hubiese sido bastante
interesante el haber hecho una encuesta a las personas atendidas. Mi impresión general es que se ha realizado de
forma muy correcta y profesional, y
que la gente que ha acudido ha quedado bastante satisfecha con la atención
y el servicio recibido.
¿Cuál es el perfil medio de la persona
que acude al DENTI-BUS?
Pues realmente ha sido muy variado
y difícil de aglutinar en un solo perfil.
Por lo general, han sido atendidos más
adultos que niños, seguramente como
consecuencia del funcionamiento del
P.A.D.I.

¿Podría contar alguna anécdota ocurrida en los días en que ha permanecido
en Murcia?
Bueno, el tratar de cara al público
siempre te hace tener anécdotas, algunas bastantes peculiares por el tipo de
personalidad de la gente atendida. Pero
sin entrar en señalar ningún hecho en
concreto, sí que consideraría destacable cómo ha funcionado el boca a boca.
Muchas de las personas revisadas volvían otro día con familiares para que
les echáramos un vistazo.
¿Qué tipo de atención demandaban
principalmente los pacientes del DENTI-BUS?
En lo que se refiere a las patologías
más observadas en este servicio, sí que
nos sorprendió ver un muy alto porcentaje de personas con bruxismo (ya
no sé decirle si eso puede llegar a ser
consecuencia de la crisis económica).
Un motivo de consulta muy común
era el corroborar lo que su dentista le
había diagnosticado o planeado como
tratamiento, a fin de tener una segunda
opinión o incluso gente que tenía una
cita ya prevista con el dentista, pero
que quería conocer de antemano qué
es lo que tenía.
También hemos encontrado un porcentaje de gente que se encontraba bastante desorientada, es decir, no sabía dónde acudir para solucionar su problema.
En estos casos siempre se les brindaba
la ayuda del Colegio de Dentistas de
Murcia, para que pudieran tener un listado de colegiados donde acudir.
La media de pacientes vista por día
fue de unos 50-60 aproximadamente,
y como ya he comentado anteriormente, la gran mayoría eran pacientes
adultos.
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Estadística
Lunes 19:
Total:67
Adultos:59
Niños:8
Martes 20:
Total:73
Adultos:64
Niños:9
Miércoles 21:
Total:63
Adultos:55
Niños:8
Jueves 22:
Total:50
Adultos:47
Niños:3
Viernes 23:
Total:63
Adultos:53
Niños:10

En general, tengo la impresión que la
gente ha considerado muy útil este servicio e incluso muchos de ellos han expresado su deseo de que se repita todos
los años.
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Nueva Murcia
Cuando empezó el boom de los edificios y le poníamos a todos nombres
monárquicos, que fuimos noticia por
el Edificio Princesa Letizia dos días
después de conocer aquel bombazo
informativo, parecía imposible que
del Zigzag para arriba se fuera a hacer
la nueva Murcia tan rápido. Efectivamente, la cosa se ralentizó, que llegó
nuestra querida crisis para que supiéramos lo que era crecer a cámara lenta, y
durante muchos meses el barrio nuevo
del Norte, el de Juan Carlos I y El Puntal, más allá de la Avenida de Europa,
y hasta Juan de Borbón, se convirtió en
una ciudad fantasma de obras paralizadas y carteles de se vende. Pero pasico
a paso el barrio se ha ido pintando con
vida. En la negrura de la crisis parecía
que aquello se iba a convertir en una
especie de Bonn de la construcción y
el ladrillo, acho, pero no ha sido así,
y contento que me pongo. La nueva
Murcia ya tiene alma, ya da sus pasitos, y empieza a balbucear sus primeras palabricas.
Esta última semana ya he recorrido dos
veces toda la circunvalación en la que la

realeza se da la mano con Miguelón, para
terminar haciendo honores a los trabajadores, en la Avenida Primero de Mayo,
hasta la ya madura Ronda Sur. Esas avenidacas que te evitan los atascos de las
viejecicas rondas, se llaman costeras. A
mí me recuerdan mucho a la vía de cintura de Palma de Mallorca, ciudadica tan
Murcia que ya debíamos empezar a hacer los papeles para hermanarnos, aunque es menos autovía. Esa perspectiva
diferente de la ciudad, desde la costera
Sur, significó para mí esta última semana
el parto definitivo de la Nueva Murcia.
Las oficinas compiten en el skyline con
la Catedral, que siempre majestuosa domina nuestro valle, sonriendo al Cristo
de Monteagudo, nuestro Pan de Azúcar
murcianístico, y aún se ven brotecicos de
huerta junto a los esqueletos de los nuevos rascacielos, un paisaje autóctono,
que tiene su encanto, aunque sea inevitable suspirar por naranjos y limoneros.
La expansión sigue, lentamente, pero
adelante, como la vida misma.
El viernes a mediodía varias decenas
de tipos trajeados ocupaban una de las
amplísimas nuevas plazas del barrio de
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Juan Carlos I. El alcalde inauguraba,
junto al incansable Óscar Castro, presi
de los dentistas murcianos, una plaza
en honor a todos los odontólogos que
ha dado, da y dará esta bendita tierra murciana. Una plaza de la Nueva
Murcia, con sus terrazas, restaurantes,
cajas de ahorro ya en marcha, su jardincico para los niños, y apenas uno o
dos carteles de se vende entre los ocho
edificios cuyas ventanas dan a la plaza,
entera peatonal. Fue un día grande para
los dentistas, pero también para Murcia. Había carricoches, y parejas jóvenes, curiosos en las ventanas, y apenas
aparcamiento en la vía de servicio de
la Avenida. Una pequeña colonización,
parecía, de Murcia sobre Murcia. Me
asomé a la avenida, y la parada del
tranvía estaba repleta. Montones de
gente cruzaban el paso de cebra del
Zigzag, y desde allí, no se veía ya ni
una sola grúa. Murcia había llegado,
en ese momento, hasta la nueva Plaza
de los Dentistas Murcianos. ¿Has paseado por la Nueva Murcia? Vale.
Blog de Yayo Delgado
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Odontóloga
colegiada busca
trabajo para
clínica dental como
Odontóloga General. Ma.
Dolores Marín Tel: 661
19 06 50. Cursando 2O
año de Master de
Endodoncia.

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

Laboratorio de Prótesis Dental
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

LABORATORIO ESCRIBANO DESEA
A TODOS LOS COLEGIADOS

UNA FELIZ NAVIDAD
Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO

laboratorioescribano@hotmail.com

JUNTOS HACIA EL ÉXITO

