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Se trata de un patrón de personalidad bien definida, apto
para un perfil psicológico elemental, como ejemplo nada
digno de imitar. En el discurrir cotidiano, ni todo va manga por hombro, ni está tampoco de sobra que, de tanto en
tanto, se reconozcan los méritos y el esfuerzo voluntarioso
de nuestros semejantes. No es de recibo tan implacable
censura, a escondidas del agente causal, ante cuya presencia todo suelen ser parabienes, pues no se atreven a mentarles la multitud de reproches expuestos con convicción
ante lo que entienden una audiencia incondicional.
Son sujetos propicios para servir como materia inapreciable para el psicoanálisis. Tal vez de rastrear en sus fondos emergiera un caudal notable de carencias afectivas,
ya que tales sujetos -no ya catalogables como de talante
pesimista, sino derrotistas- lo que pretenden es obtener
reconocimiento de sus méritos y valía. Puede que este
y no otro sea el motivo por el que las palabras de elogio
que se les dirigen las creen de sobra merecidas, mientras
que, por el contrario, de sus labios jamás saldrá la más
mínima prueba de reconocimiento o gratitud hacia los
demás. El remedio más eficaz para tratar de contrarrestar
tan desalentadoras perspectivas, se adivina en la actitud
opuesta, haciendo gala de espíritu positivo, alegre, abierto y confiado. Y especialmente al valorar las quejas en
su contexto y en su justa dimensión, sin que la mesura
quepa confundirla con una actitud pusilánime. También,
reconociendo con justicia los actos del prójimo.
El comienzo del curso, con el anhelo de buenos propósitos, debería propiciar un cambio de estrategia con
propósito de enmienda. Aunque las esperanzas en este
sentido sean poco halagüeñas, a la vista de su incapacidad para hacer examen de conciencia. No se sienten
concernidos. Cualquier intento de reconsideración lo
interpretarán como una nueva conspiración en su contra. Así que, ante tales posiciones, cabe perseverar para
que actuemos con ánimo positivo, y sea la realidad de
los hechos la que se imponga, sin necesidad de demiurgos que nos interpreten desde su torcida perspectiva.
Seamos fuertes en las convicciones, digan lo que digan
los cenizos.

E

n este editorial nos servimos de un artículo que
amablemente nos ha cedido Manuel Molina Boix.
Lo publicó en el diario La Verdad el pasado mes
de agosto y en él define de manera magistral un perfil de
personalidad que, por desgracia, es habitual encontrar en
casi todos los colectivos. Las personas resentidas exhiben
su talante negativo al principio de manera tímida, pero luego se envalentonan esparciendo en derredor su implacable
rencor hacia el mundo. No importa el trato que se les dispense: nunca estarán conformes con nada. Lo peor es que
estos individuos tienden a enquistarse en los grupos que los
padecen y a veces consiguen derruir una sintonía que sin
ellos sería mucho más armónica. Pero disfrutad ahora con
el excelente escrito de Molina Boix y divertíos identificando
a los derrotistas que os rodean.
DERROTISTAS (La Verdad. 28-8-2011)
Manuel Molina Boix, jefe de Medicina Interna del
Hospital Virgen de la Arrixaca.
Su labor de zapa se inicia con el alba -recién levantados- y finaliza al anochecer, después de que el ocaso
haya extendido sus sombras y cierran los ojos para
dormir. Según ellos, todo está mal o equivocado, es
improcedente o está fuera de lugar. Hablan sin conceder un ápice de comprensión hacia la tarea o las decisiones de los demás, ni detenerse a considerar que
las cosas, a veces, no pueden ser de otra manera. Se
erigen en detentadores convencidos de conocer la solución correcta sobre cuanto acontece en derredor, de
principio a fin. Del mismo modo que dejan entrever
que sólo gracias a su mediación -mezcla de diligencia,
presteza y saber hacer- se ha podido remediar este o
aquel desaguisado (del que no tenemos arte ni parte),
pero en el que, además, han estado a punto de involucrarnos. Porque presumen que, gracias a sus desvelos,
la casi entera humanidad se ve libre de caer en las
garras de ineptos y de sus pifias reiteradas, al permanecer diligentes, ojo avizor, prestos a socorrernos con
su habitual solvencia.
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EL RUGIDO DE LA TIERRA
EL TERREMOTO DEL PASADO MES DE MAYO CAUSÓ GRAVES
DAÑOS EN LAS CLÍNICAS DENTALES DE LORCA
Texto: Juan Ruiz Parra
El destino, al parecer, ha elegido el número 11 para señalar
en su particular calendario una desgracia. El pasado 11
de mayo (11 M) la tierra tembló en Lorca y ocasionó la
mayor catástrofe de origen sísmico de la historia reciente
de Murcia. Este funesto 11 M no tiene las trágicas connotaciones de sus predecesores 11 S y 11 M (Nueva York y
Madrid), por no estar detrás la a veces despiadada mano
del ser humano; sin embargo, también hubo desolación y
víctimas mortales, nueve en total. Y pudieron ser muchas
más. Según las estimaciones de algunos expertos, si el
primer terremoto hubiese tenido la fuerza que tuvo el segundo (4,4 y 5,2 de magnitud, respectivamente), ocurrido
una hora y media después, habría habido que contar por
miles el número de fallecidos. El miedo ocasionado por el
primer cataclismo tuvo un efecto salvador al quedar vacías
muchas casas y locales comerciales.
Los daños materiales, no obstante, fueron cuantiosos: hasta el momento han sido demolidos 260 edificios y 1.164
familias han perdido sus casas para siempre. Es difícil calcular la cantidad de dinero que será preciso invertir para
reconstruir la ciudad, pero se habla de miles de millones
de euros. Algunos de los edificios fueron destruidos por
el seísmo, y a otros el dictamen de los técnicos los condenó al derribo tras la angustiosa espera de sus propietarios,
quienes en muchos casos veían que de la benigna marca
verde –salvadora del inmueble- pasaban a la amarilla y
después a la fatídica de color rojo que determinaba insalvables daños estructurales.
Pero aun siendo doloroso contemplar una ciudad urbanísticamente abatida, es el drama humano en el que está sumida el que verdaderamente conmociona, pues son cientos, miles los lorquinos que, a día de hoy, siguen sin poder
volver a sus casas o las han perdido para siempre. Estas
personas han tenido que desplazarse a localidades vecinas
(Puerto Lumbreras, Águilas…) en busca del acomodo que
brindaban familiares o amigos, o para alquilar una vivienda. Muchos de ellos han decidido matricular a sus hijos en
estos municipios durante el presente curso escolar, atendiendo a razones de orden práctico o quizá impelidos por
el miedo que aún les atenaza.
Todos ellos aún tendrán que sobreponerse a una convulsión económica tan lacerante o más como aquella que hace
cinco meses desoló la ciudad (y no es necesario recordar
en qué momento de la economía mundial nos encontra-
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mos). Ya quedó atrás
la furia telúrica que
los despojó de sus bienes materiales; ahora
han de enfrentase a la
pérdida del trabajo, a
unos ritmos de gasto
e inversión estrictamente contenidos, a
un contexto emocional y socioeconómico que sólo invita a
inhibirse y a contar
las monedas una a
una. Muchos locales
comerciales aún se
encuentran en fase de
reparación, por lo que
el empleo, directo e
indirecto, se ve gravemente afectado.
Desde que se produjo la tragedia existe
un enorme caudal de
manifestaciones solidarias, procedente de
dentro y fuera de la Región. Una empatía sin precedentes
ha impulsado, y sigue impulsando en la actualidad, numerosos actos concebidos para recaudar fondos que palien en
alguna medida la grave situación de carestía. Es habitual
leer durante estos días en la convocatoria de certámenes deportivos o eventos culturales que la recaudación obtenida
mediante las entradas o las cuotas de inscripción será destinada a los damnificados por el terremoto. También ONGs,
asociaciones, empresas privadas y personas particulares
han ofrecido una ayuda desinteresada. Las Administraciones, en sus distintos niveles, se comprometieron a librar los
recursos necesarios para poner en pie los edificios y la vida
misma de la ciudad. El grado de ejecución de lo prometido
se ha prestado a distintas consideraciones, pero es cierto
que la lenta maquinaria administrativa ya ha empezado a
dar sus primeros pasos y las ayudas comienzan a llegar.

primer temblor y encontró en la sala de espera a niños
llorando y a los adultos muy nerviosos. Comenzó a trabajar y, cuando estaba atendiendo a un paciente, la tierra se
agitó de nuevo con mucha más virulencia. Todo se movía
y daba la sensación de que el edificio se venía abajo; el
techo parecía que iba a desplomarse en cualquier momento. Salieron todos corriendo a la escalera y después a la
calle. Allí se encontraron un escenario dantesco, propio
de una batalla: escombros caídos sobre los coches y la
calzada, todo envuelto en polvo y humo, gente que gritaba
y corría desorientada, las alarmas de coches y comercios
sonando sin parar como si anunciaran un desastre mayor
que todavía estaba por llegar. Recuerda que en aquel momento sintió que aún era responsable de la seguridad de
sus pacientes y los condujo a la plaza de la estación, pero
también allí había llegado la devastación porque nada más
llegar se derrumbó parte de la estructura. Sólo entonces
quitó el babero a su paciente y ambos se miraron a los ojos
celebrando sin palabras que aún seguían vivos.
Otra colegiada afectada dice que el primer terremoto no la
alarmó especialmente, porque si vives en una ciudad que
está asentada a lo largo de una falla terminas por acostumbrarte a que la tierra tiemble de vez en cuando, una veces
con más intensidad que otras. Aun así, algunos pacientes
optaron por marcharse asustados. Ella y sus compañeras
decidieron seguir trabajando. Pero con el segundo terremoto comprobó que la tierra en esta ocasión no bromeaba
y quería liberar la energía acumulada en sus entrañas. Ru-

LAS CLÍNICAS DENTALES QUEDARON SERIAMENTE AFECTADAS
Las clínicas dentales radicadas en Lorca, como no podía
ser de otro modo, también sufrieron los efectos del seísmo. Con el objetivo de hacer un frente común y gestionar
la crisis con más eficacia, han constituido la Asociación
de Dentistas de Lorca. El relato de varios profesionales da
cuenta del pánico con que vivieron el infortunio y de las
graves consecuencias que aún arrostran.
Una joven dentista cuenta que llegó a su clínica, situada
en una céntrica calle de la ciudad, tras haber ocurrido el
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También él, al igual que
sus compañeras de profesión, menciona con énfasis
el crujido grave y ronco de
la tierra, que hizo emerger
de súbito en todos ellos los
instintos de supervivencia
más ancestrales.
Todos ellos, y muchos otros
colegiados de Lorca, luchan
denodadamente desde aquel
día por remontar una situación desastrosa. Las instalaciones de las clínicas sufrieron graves desperfectos
y muchas de ellas estuvieron meses cerradas antes de
poder abrir sus puertas. Dos
dentistas que comparten la
titularidad de una consulta comentan a Impresiones
que en el momento de redactar este artículo (finales
de septiembre) se encuentran instalando todos los aparatos
para reanudar la actividad cuanto antes, ya que acaban de
concluir los trabajos de restauración del edificio.
A pesar de que por fin empieza a verse el final del túnel,
afirman estar viviendo un auténtico calvario. Con mucho
esfuerzo lograron reunir el dinero necesario para abrir
su clínica, sólo dos meses antes del terremoto. “…con lo
que cuesta arrancar y lograr que los pacientes confíen en
ti…; en abril ya estábamos muy contentas de cómo nos
estaba yendo la clínica”. Pero no podían sospechar que
sus sueños se truncarían de una manera tan demoledora. Durante todos estos meses de inactividad han debido
seguir atendiendo a los gastos ineludibles que conlleva
una clínica: seguros sociales, luz, agua, riesgos laborales…
Su ejemplo es extensible a buena parte de las 17 clínicas
cuyos titulares pertenecen al Colegio de Murcia. Todos los
profesionales entrevistados coinciden en señalar que en la
nueva dimensión mental en la que se desenvuelve la población de la ciudad también pueden hallarse motivos de
preocupación a la hora de considerar la vuelta a la normalidad de las clínicas dentales. El seísmo ha originado un
fenómeno de naturaleza psicológica que afecta de manera
negativa a este retorno. Una de las derivaciones adversas
de la catástrofe que trasciende el desembolso que implica la reparación de la consulta y la pérdida de ingresos
durante el tiempo de espera es la migración de pacientes
que temen volver a las clínicas afectadas por miedo a posibles derrumbes; también la incertidumbre sobre la fecha
de reapertura de la clínica donde se estaban tratando ha
provocado bajas comprensibles.

gían el suelo y las paredes al agrietarse, con un sonido profundo y seco que sólo la naturaleza al enfurecerse es capaz
de emitir. Fue un momento de pánico y desconcierto, en el
que el pensamiento opera a velocidades vertiginosas, pero
que al mismo tiempo puede cristalizarse y dejarte bloqueado para cualquier acción. Pensaba en el bienestar de
los suyos, pero se sobrepuso al pavor inicial y esperó a que
los pacientes desalojaran la clínica para apagar los compresores, el gas… Sabía que tardaría en volver al trabajo.
Un miembro de la Asociación vivía una plácida jornada
de trabajo la tarde del 11 de mayo. El primer seísmo dejó
aterrada a una paciente y un bramido ensordecedor asustó
a todos en la consulta, mientras todo se agitaba como si un
gigante sacudiera el edificio con sus enormes brazos. Después de llamar a los familiares y verificar que se encontraban bien, decidió con su equipo no interrumpir el trabajo. Y fue en el momento de encontrarse bromeando sobre
lo que había ocurrido, e incluso en la espera divertida de
las seguras réplicas que seguirían al leve seísmo, cuando
sobrevino la sacudida que removió las raíces de todo el
inmueble. Esta vez sí fue consciente de la gravedad de lo
que estaba ocurriendo. Junto con la auxiliar y la paciente,
que por pocos segundos se libró de un probable pinchazo
en el ojo con la aguja de la anestesia, se situó bajo el marco de la puerta. Una vez en la calle se hizo una idea de las
dimensiones de la tragedia, pues todo cuanto contemplaba contribuía a acrecentar el desconcierto: el llanto de la
gente que se abrazaba sin consuelo, las líneas de teléfono
colapsadas que imposibilitaban la comunicación con los
seres queridos, las sirenas de las ambulancias que siempre
subrayan el desastre como una inquietante banda sonora...
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Entre quienes han sido víctimas de una catástrofe se desarrollan comportamientos de prevención que mueven al
ahorro y a eliminar gastos no estrictamente necesarios. La
conducta se vuelve retraída y temerosa. Algunas consultas aseguran tener en este mes el 50% de pacientes que el
mismo mes del año anterior. En una situación de debilidad
económica previa al terremoto, los problemas derivados
del mismo abocan a muchos profesionales a fundados
temores sobre la viabilidad de su clínica. Aun así, reconocen ser unos afortunados porque, pese a las dificultades, podrán conservar el trabajo, mientras otros muchos
conciudadanos lo han perdido definitivamente.
A continuación se expresan de forma
aproximada algunos datos numéricos:
• Se produjeron daños materiales en
las clínicas por una cuantía que oscilaba entre 12.000 y 15.000 €.
• Dos clínicas han estado cerradas por
desperfectos entre 4 y 5 meses.
• Hubo seis clínicas cerradas por obras
durante 1 mes.
• El resto de clínicas cerró entre 1 y 2
semanas.
• Las ayudas prestadas por el Colegio
y el Consejo para las clínicas que las
solicitaron supusieron una media de
7.228 € para cada una de ellas. Una
clínica recibió tres veces más que
las demás por común acuerdo de sus
compañeros.
• En la mayoría de los casos, las prestaciones del Consorcio de Compensación de Seguros han quedado muy
por debajo del valor de los daños realmente sufridos; en
general, han cubierto el 50% de las facturas presentadas. La cobertura no indemniza por los días de trabajo
perdidos.

SOLIDARIDAD ENTRE COMPAÑEROS
Hay unanimidad entre los dentistas afectados sobre
la actitud de ayuda mutua habida entre los miembros
del colectivo. Afirman que nunca llegaron a sentirse
solos u olvidados por los compañeros; antes al contrario, esta colaboración llegaba incluso al ofrecimiento
de clínicas para atender casos de urgencia que tras el
seísmo quedaron interrumpidos. En el reparto de ayudas económicas, todos acordaron otorgar a una clínica
especialmente dañada el triple de la cantidad prorrateada.

Pero la Asociación de Dentistas de Lorca quiere destacar
el importante apoyo recibido por el Colegio de Dentistas
Murcia, el Consejo General, los colegios regionales de Jaén
y Extremadura, A.M.A. y dentistas particulares que han ingresado dinero a título particular en una cuenta bancaria
habilitada al efecto. En este sentido, ha insistido en que en
este reportaje quede claramente expresado el
profundo agradecimiento que los embarga.
Comentan los integrantes de la Asociación
que, afortunadamente, pertenecen a un colegio profesional que les ha demostrado que
está a su lado en estos momentos tan duros
que les ha tocado vivir, pues les ha dispensado
su apoyo tanto moral como económico para
que puedan reconstruir sus clínicas y volver
a la normalidad lo antes posible –además de
la ayuda económica directa, les ha exonerado
del pago de la cuota colegial durante 2011-.
Quieren resaltar el interés y la preocupación
del Dr. Óscar Castro, tanto a nivel personal
como desde su función como presidente del
Colegio de Dentistas de la Región de Murcia.
Asimismo enfatizan la importante ayuda facilitada por el Consejo General de Dentistas.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO
DE LOS DENTISTAS LORQUINOS
Asociación de Dentistas de Lorca
El pasado 11 de Mayo, se produjeron en Lorca dos movimientos sísmicos, que nos dejaron como consecuencia 9
fallecidos e incalculables daños materiales.
Actualmente son 25.000 personas las que no pueden acceder a sus casas, e incluso muchas de ellas, 1.164, las han
perdido para siempre, puesto que las han demolido por los graves daños estructurales que padecían.
Hemos sido muchos los compañeros que nos hemos visto afectados por los terremotos, afortunadamente no con daños personales pero sí con daños materiales. Y es en estos momentos cuando los odontólogos nos habéis demostrado
que somos un sector unido, y que desde nuestro Colegio Profesional, con el Dr. Óscar Castro a la cabeza, y el Consejo General de Dentistas veláis por los intereses de todos. Además tenemos que agradecer a todas las Instituciones
y compañeros que habéis contribuido a que podamos reconstruir nuestras clínicas.
A pesar de todo, nos queda un arduo y difícil trabajo para que la economía lorquina retome los cauces anteriores a
los terremotos, y sea la ciudad en la que siempre hemos vivido, con una economía viva.
Hoy somos los Odontólogos lorquinos los que hemos precisado de vuestra ayuda y solidaridad. Por ello, una vez más,
os queremos agradecer vuestro apoyo y aliento en estos momentos tan duros que nos están tocando vivir.
Agradecimientos por la ayuda recibida a las siguientes Instituciones:
• Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España
• Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia.
• Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Jaén.
• Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Extremadura.
• A.M.A.
ASOCIACIÓN DE DENTISTAS DE LORCA:
Urbano Alejo Vicente, Ernesto Dosda Bru, Juan Fco.Alcázar Carrillo, Elisa Fernández Aguirre, José Luis Gómez
Ubric, Salvador Jódar Porlan, J. Antonio Lucas Alcaraz, Luis Martínez Casaseca, José Martínez Manzano, Natividad
Pérez Pérez-Castejón, Carlos Reynot Carrillo, Ismael Rico Mira, J. Rene Rojas Serrano, J. José Rojas Serrano, Raquel Vidal-Abarca Varela, Fernando Sacristán Molpeceres.
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VIDA COLEGIAL

NORMAS DE PUBLICACIÓN
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Los artículos científicos deben ser de aspectos clínico-patológicos y terapéuticos médicos de las enfermedades de la
mucosa oral, huesos maxilares, así como de enfermedades
sistémicas que tengan una repercusión en la cavidad oral.
Tratamiento quirúrgico de las enfermedades de la mucosa
oral, huesos maxilares, articulaciones temporomandibulares, dientes, implantes.

pez-Marí L, Barone A, Ortiz-Ruiz AJ, Martínez-González
JM, Bravo LA. Melatonin stimulates the growth of new
bone around implants in the tibia of rabbits. J Pineal Res.
2010; 49(4):356-63.
Sólo se admitirán artículos originales, siendo responsabilidad de los autores el cumplir esta normativa. Las opiniones,
resultados y conclusiones de cada trabajo son responsabilidad «EXCLUSIVA» de los autores, no teniendo necesariamente que ser compartidas por el editor y/o revisores de
la revista.

ENVÍO DE TRABAJOS. El procedimiento actual para remitir artículos sólo admite su envío vía nuestro correo web:

revistaimpresiones1@gmail.com
EN 2012 COMENZARÁ UNA
NUEVA ETAPA DE LA
REVISTA IMPRESIONES

El documento WORD que adjuntará, tiene que incluir en un
sólo documento:
• El título del artículo, el título corto, los autores con sus
afiliaciones, las palabras clave, el resumen del artículo, el
texto en sí del artículo, la bibliografía, las tablas y los pies
de las figuras, si las hay.
• Seguidamente, tiene que hacer lo mismo con las FIGURAS. Las figuras deben estar en formato JPEG o TIFF (con
un tamaño menor de 3 MB). Las imágenes tienen que estar
a 300 dpi, como mínimo. SOLO aceptamos este formato de
figuras y en el tamaño que le indicamos.
• Nunca debe enviarnos las figuras insertadas en el WORD;
deben remitirse cada una por separado como archivo adjunto.
• Con relación a las citas bibliográficas, posteriormente les
señalamos sus características y las normas de la revista. No
deben superar las 25.
• No admitimos la citación de libros. Sólo se admitirán
referencias de artículos publicados y que NECESARIAMENTE estos estén indexados en PubMed-Medline.
• Las referencias deberán ir numeradas consecutivamente
en el orden en que aparecerán en el texto, señalándolas entre paréntesis. No se podrán utilizar como referencias observaciones no publicadas y comunicaciones persona- les.
Se emplearán las normas siguiendo los requisitos uniformes para los manuscritos remitidos a revistas biomédicas.
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Ejemplo: Si se trata de seis autores o menos, se enumerarán
todos; si por el contrario son más de seis, se citarán seis
añadiendo et al. como a continuación le indicamos:
Calvo-Guirado JL, Ramírez-Fernández MP, Gómez-Moreno G, Maté-Sánchez JE, Delgado-Ruiz R, Guardia J, Ló-

Estimados compañeros:
Desde el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia
hemos comenzado una nueva etapa en la Formación
Odontológica de nuestros colegiados y por lo tanto
nos hemos planteado nuevas metas científicas para
cumplir nuestros objetivos.
El primer objetivo es la mejora en la Calidad y Cantidad Científica de nuestra Revista Impresiones con
un objetivo a largo plazo: el ser indexado en PUB
MED. Sabemos que es un trabajo muy laborioso pero
la Comisión Científica quiere dotar al Colegio de una
Revista de referencia en el campo odontológico. Por
ello te animamos a que formes parte de esta colaboración, es muy importante para nosotros y todos nos
enriqueceremos de vuestra aportación que será muy
útil para progresar.
El segundo objetivo es traer a la mayor cantidad de
Líderes de Opinión en la Odontología Actual para que
nuestros colegiados se beneficien de su saber y conocimiento científico. Ya tenemos confeccionado un
plan de trabajo para este año 2011-2012.
Saludos cordiales,
Atentamente,
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado.
Comisión Científica y Formación Continua del
Colegio de Dentistas de Murcia
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una. No deben de tener más de 10 figuras, así como hasta
un máximo de 20 citas bibliográficas.
ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Cuando se envíe un trabajo debe incluirse lo siguiente:
1. Primera página. Deberá incluir el título del artículo, así
como un título corto, el nombre completo y los apellidos
de los autores, cargos académicos y dirección para la correspondencia, un número de teléfono, fax y dirección
de correo electrónico (es imprescindible el facilitar una
dirección de e-mail).
2. Páginas siguientes. Constarán a su vez de los siguientes
apartados según se trate de un Trabajo de Investigación
o de Revisión:

TIPOS DE ARTÍCULOS
1. Trabajos de Investigación. La extensión máxima será
de 6 páginas (incluida la bibliografía), en DIN A-4, con
30 líneas cada una. No deben de tener más de seis figuras
y cuatro tablas, así como hasta un máximo de 25 citas
bibliográficas.

Trabajos de investigación. Resumen (entre 150 y 300
palabras). Tendrá SIEMPRE la siguiente estructura: Objetivos, Diseño del estudio, Resultados y Conclusiones, Palabras clave, Introducción, Material y Métodos (se especificarán las técnicas estadísticas empleadas), Resultados,
Discusión, Bibliografía.

2. Trabajos de revisión. Se aceptarán aquellos artículos
que sean de especial in- terés y supongan una actualización en cualquiera de los temas señalados como objetivos de la revista. Tendrán una extensión máxima de
6 páginas (incluida la bibliografía) en DIN A4, con 30
líneas cada una. No deben de tener más de tres figuras
y dos tablas, así como hasta un máximo de 30 citas bibliográficas.

Trabajos de revisión. Resumen (entre 150 y 300 palabras), Palabras clave, Texto del artículo (que a ser posible deberá abordar los siguientes apartados: Concepto,
Epidemiología, Etiopatogenia, Cuadro clínico, Exámenes
complementarios, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento),
Bibliografía.

3. Casos Clínicos. Se aceptarán aquellos artículos que
sean de especial interés y supongan una actualización
en cualquiera de los temas señalados como objetivos de
la revista. Tendrán una extensión máxima de 4 páginas
(incluida la bibliografía) en DIN A4, con 30 líneas cada

Caso Clínico. Resumen (entre 150 y 300 palabras), Palabras clave, Texto del artículo (que a ser posible deberá
abordar los siguientes apartados: Concepto, Cuadro clínico, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento), Bibliografía.
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QUIÉN ES QUIÉN
Texto: Juan Ruiz Parra

Patricia Fernández López,
alcaldesa de Archena y dentista

En las últimas elecciones municipales, por primera vez en la historia de Archena resultó elegida una mujer, una joven dentista
en representación del Partido Popular. Por la tarde, con cierto menoscabo por las exigencias que implica su actual cargo, sigue
acudiendo a trabajar a su clínica de Cieza. Esta dualidad de funciones se explica porque, con el ejemplo, quiere ser la primera
en contribuir a sanear las arcas del Consistorio y porque no puede desoír la llamada de la Odontología.
A pesar de su juventud, posee una larga trayectoria en los órganos de gestión del partido que representa. Ahora, en tiempos de
enorme inseguridad económica y financiera, desde su responsabilidad como alcaldesa tendrá que tener una mano de precisión
quirúrgica en la gestión; y aplicar uno de los principios de su especialidad: reparar antes que extraer.
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¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la política?

Mis inicios en el mundo de la política fueron a los 16 años
de edad cuando me afilié a Nuevas Generaciones del PP,
aunque no fue hasta el 2003 cuando pasé a formar parte
activa de ella, cuando tomé posesión de mi escaño como
Concejal en el Ayuntamiento de Archena.

Tengo entendido que no ha dejado de ejercer la
odontología. ¿Cómo compagina la profesión de
dentista con la Alcaldía?

Sinceramente con muchísimo trabajo y dedicación por igual
a ambas. Es verdad que mi dedicación a la odontología es
algo menor ahora, puesto que la prioridad en la actualidad
es ejercer como máxima autoridad de mi pueblo, Archena,
pero sigo trabajando en mi profesión de odontóloga. En
realidad será a lo que me seguiré dedicando a lo largo de mi
vida activa, laboralmente hablando, que además continúa
siendo para mí una gran ilusión.

Después de algunos meses en el cargo, ¿qué balance
hace de la experiencia?

Es muy positiva, ya que poderte dedicar a tus vecinos y a
tu pueblo es un gran orgullo. La verdad es que debido a la
situación actual en la que nos encontramos de dificultades
económicas supone mucho trabajo, pero también y precisamente por esto lo hago con más entusiasmo aún y la satisfacción es por tanto mucho mayor. Mi pueblo ahora requiere
de más atenciones y de más dedicación y por eso estoy muy
orgullosa de estar en este momento.

Creo que sí. La sociedad en la que vivimos actualmente se
encuentra muy preparada y por tanto sus dirigentes también
tienen el deber de poseer una formación académica y por
supuesto también la experiencia para estar a la altura de las
circunstancias. Es algo que creo se debería exigir a los cargos que nos dedicamos a la política.

Sus principales proyectos para esta legislatura
son…

El Valle de Ricote es uno de los enclaves más atractivos y diferenciados desde el punto de vista cultural y paisajístico de la Región. ¿Cómo cree que
debería ser su desarrollo en el futuro?

como es el de alcalde?

Son muchos los grandes proyectos, pero lo único que importa a corto plazo es un control exhaustivo en el gasto, un
plan de ahorro que ya hemos puesto en marcha y ayudar
a mis vecinos a salir de forma satisfactoria de la profunda
crisis nacional económica que todos los españoles estamos
padeciendo. A medio plazo son muchos los proyectos; destacar la potenciación del turismo del municipio puesto que
es de los más bonitos de la Región por su clima, paisaje y,
cómo no, por tener uno de los mejores balnearios de toda
Archena, nuestro BALNEARIO DE ARCHENA. Además
queremos hacer actuaciones en el ámbito educativo con la
construcción del nuevo C.P Miguel Medina, potenciación
del polígono industrial y un largo etcétera…

El futuro pasa por una clara potenciación del Valle. Es uno
de los enclaves más importantes de la Región de Murcia por
su clima y su entorno paisajístico, y por tanto debemos de
promocionar y ‘venderlo’ turística y mediáticamente. Esto
nos ayudará en gran medida a salir de la peor crisis económica de los últimos tiempos y por supuesto también contribuirá al mejor desarrollo del municipio.

¿Cómo andan de salud bucal los archeneros…?

Como es bien sabido mi ejercicio profesional lo realizo en la
clínica dental que poseo en Cieza, aun así soy consciente de
la preocupación de mis paisanos los archeneros por su salud
en general y me consta que también por su salud bucodental,
de hecho son muchas las cuestiones que sobre este tema me
realizan muchos vecinos, da igual que sea en un supermercado, en una inauguración o en unas fiestas, jajajaja

¿Considera que debería ser exigible normativamente una mínima formación intelectual/cultural
para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad
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HINCAR EL DIENTE
A la hora de enfrentarse al día a
día de su responsabilidad como
político, ¿qué aspectos son los
más duros de roer?
En la actualidad lo más duro de
roer en Archena es la difícil situación en que nos encontramos.
Son muchísimos vecinos los que
semanalmente llegan hasta esta
Alcaldía para pedir trabajo y/o a
plantear problemas como su impago de hipoteca, o embargo de
su vivienda y, en los casos más
punzantes, que no tienen siquiera
para comer. Esto es lo más duro
en estos meses de Alcaldesa.

¿Ante qué creación del ser
humano no puede parar de
salivar, o sea, que se le cae la
baba?
Más que tal creación yo me vinculo por un evento que disfrutamos todos los archeneros y archeneras. Se trata de las Fiestas
Patronales del Corpus y Virgen
de la Salud. En estas fechas se
demuestra todos los años la devoción popular ante nuestros patronos. Y no sólo a mí: a todos
los archeneros y archeneras se
nos cae la baba al celebrar estas
fiestas en su honor.

Para andar por la vida, ¿los
dientes bien afilados dan mejor
resultado que una bonita sonrisa?
Por supuesto que hay que compatibilizar las dos cosas. Por una
parte, hay que tener dientes bien
afilados por si en cualquier momento son necesarios, y por otra,
también hay que tener una bonita
y maravillosa sonrisa, imprescindible para este sector de la política y para ofrecérsela a nuestros
vecinos. Yo mantengo estas dos
características en mi vida cotidiana y por supuesto que lo que más
utilizo es la bonita sonrisa!!!!!

¿Qué situaciones le soliviantan
el ánimo y hacen inevitable que
enseñe los caninos?
Me soliviantan el ánimo tantos
y tantos amigos y conocidos que
están pasando por verdaderas
penalidades económicas y ante
las cuales muy poco desde esta
responsabilidad política se puede ayudar, y enseño los dientes
cada vez que se producen las
injusticias que ocurren en el
mundo de la política y principalmente cuando hay un interés económico respaldando esa
injusticia. Creo que en política,
ya lo he repetido en multitud de
ocasiones, sólo hay que estar por
vocación de servicio y, cuando
no es así, hace que muestre los
caninos.

¿Recuerda en especial algún
acontecimiento de su vida profesional que por su contenido
y repercusión le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
Tal día como hoy y con tres meses
solo en el cargo todo han sido satisfacciones. Todavía no ha ocurrido esta circunstancia, aunque
seguro que con los años me dejará más de un acontecimiento ese
colmillo un poco astillado.

Todos hemos mordido el polvo
alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoña y
confiada?
Sí, creo que sí; suelo confiar
mucho en las personas, y, claro, alguna vez me he tenido que
quedar mordiendo ese polvo un
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buen rato. Esas circunstancias
también te enseñan y ya intentas no caer en esos mismos
errores.

¿Qué institución social necesita
con más urgencia una ortodoncia moral?
Por supuesto que el Gobierno de
la Nación, porque ha hundido
miserablemente a la gran nación
de España. Y ahora, el próximo
20 de Noviembre debemos de
hacerle no sólo una ortodoncia
sino una cirugía completa con
extracción completa de la sociedad.

¿Va con usted eso de que en
boca cerrada no entran moscas?
En muchas ocasiones sí, es verdad, que en boca cerrada no entran
moscas, pero considero que hay
muchas otras ocasiones en que no
es bueno mantener la boca cerrada
y que hay que decir lo que se piensa. La crítica constructiva es de las
cosas más enriquecedoras.
¿Por qué o por quién se liaría
sin pensarlo a dentellada limpia?
Personalmente, por mi familia; la
defendería hasta la muerte. Y, evidentemente, atacaría enérgicamente a quien quisiera hacer daño
a mi municipio o a mis vecinos.
¿Es aconsejable mirar los piños
de los caballos regalados?
Sí, sí, siempre pueden esconder
algo. No absolutamente todo en
la vida es sincero y de corazón.
Es aconsejable mirarlos y analizarlos bien.

IMPRESIONES

ESTOMATOSCOPIA
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ORTODONCIA LINGUAL:

UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO
Gema Olmos Sanz

Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
Master en Ortodoncia por la Institución Universitaria Southern Mississippi
Práctica dedicada en exclusiva a Ortodoncia (Clínica ortoPerio de dedicación exclusiva a periodoncia, ortodoncia e implantes)
MsC en Ortodoncia Lingual

Correspondencia:
Dra. Gema Olmos
Clínica ortoPerio
Centro comercial Centrofama 1º planta. Avda. Tte.Gral Gutiérrez Mellado, 9 30008 Murcia
dra.olmos@ortoperio.net

En el año 2004, el Dr. Wiechmann presentó el Sistema Incognito™ (3M Uniteck®), una combinación de
brackets totalmente individualizados (diseñados y fabricados mediante tecnología CAD/CAM y técnicas
de “rapid prototyping”) y arcos igualmente individualizados y doblados con gran precisión por un robot.
(3,4,5,6,7,8,9,10). Aunque las características de este
sistema reducen los problemas asociados a la ortodoncia lingual (2), el ortodoncista tiene que enfrentarse a
algunas desventajas: requieren por parte del ortodoncista una formación específica adicional, la curva de
aprendizaje es bastante lenta, consumen mucho más
tiempo de sillón, el acceso a la cara lingual puede ser
complicado en algunas situaciones y su coste es sensiblemente mayor. A pesar de ello, estas dificultades
pueden resolverse y una vez que se domina, la técnica
permite resultados predecibles.

INTRODUCCIÓN

La demanda estética de nuestros pacientes es cada vez
mayor. Los tratamientos de ortodoncia se extienden en
el tiempo más que otros tratamientos dentales, lo que
hace que para el paciente sea importante no sólo el resultado final sino también la estética durante el tratamiento. El interés de los pacientes por los aparatos de
ortodoncia estéticos no ha dejado de crecer desde los
años 80, época en la que comenzó a notarse un incremento de la demanda de aparatos de ortodoncia lingual,
hasta hoy. Prueba de ello es la popularidad que están
adquiriendo los tratamientos con aparatos removibles
transparentes. Dado que el tratamiento de ortodoncia,
sobre todo el de los adultos, a menudo requiere movimientos dentarios en masa que son difíciles de lograr
con aparatos removibles, la indicación de este tipo de
tratamientos es limitada. Además, este tipo de tratamiento puede verse comprometido si la colaboración
por parte del paciente no es suficiente. De ahí que los
aparatos fijos de ortodoncia lingual sean una alternativa
de tratamiento: al estar cementados en la cara lingual de
los dientes resultan invisibles desde el exterior y permiten realizar movimientos radiculares difíciles de lograr
con los aparatos removibles (1).
A pesar de la demanda de “aparatos invisibles”, la ortodoncia lingual no tuvo éxito en los Estados Unidos
en los años 80, y perdió relevancia a raíz de ello. Las
razones referidas por los ortodoncistas experimentados
que abandonaban la técnica eran: el número de brackets
descementados era mucho mayor que con la ortodoncia
vestibular, la técnica de recementado indirecto era complicada e imprecisa, el acabado de los casos requería mucho tiempo, la calidad media de los resultados era menor
que los casos tratados con ortodoncia vestibular, y los
pacientes a menudo tenían dificultades para adaptarse al
aparato. (2)

En la actualidad muchos de nuestros pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento de ortodoncia, a
menudo imprescindible para lograr un buen resultado en
tratamientos multidisciplinares, rechazan esta posibilidad
por motivos estéticos: no quieren llevar aparatos de ortodoncia visibles. En estos casos la ortodoncia lingual puede ser una alternativa de tratamiento que puede satisfacer
la demanda estética de nuestros pacientes sin sacrificar
nuestros objetivos de tratamiento.

OBJETIVO

El objetivo de este artículo es mostrar un caso clase II esquelética de causa mandibular, clase I molar, clase I canina izquierda y ligera clase II canina derecha, con apiñamiento y sobremordida aumentada tratado con un aparato
de ortodoncia lingual totalmente individualizado (Sistema
Incognito® 3M Unitek) .
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Fig. 1. Situación Inicial el día de la primera visita.. Presenta gingivitis, una ligera clase II canina en el lado derecho, sobremordida
excesiva y apiñamiento inferior severo con gran acumulación de cálculo en la zona anteroinferior.

PACIENTE Y MÉTODOS:

Los resultados del diagnóstico ortodóncico muestran
una clase II esquelética de causa mandibular, clase I
molar bilateral, clase I canina izquierda y ligera clase
II canina derecha. Forma de arcada cuadrada. Apiñamiento moderado superior y severo inferior. Líneas
medias centradas entre sí y con el filtrum. Sobremordida excesiva debida curva de Spee inferior aumentada. La exploración funcional es asintomática, no hay
limitación de apertura. No presenta decalaje importante entre máxima intercuspidación y relación céntrica. (Fig. 1)

Paciente varón, de 25 años que acude a la consulta para
resolver su apiñamiento para mejorar la estética de su sonrisa. El paciente demanda un tratamiento de ortodoncia
invisible y evitar extracciones dentarias.
En la exploración facial no se observan asimetrías importantes. Presenta una severa gingivitis y una higiene deficiente con gran acumulación de cálculo en la zona anteroinferior. Su biotipo periodontal es grueso.

23

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Secuencia y tratamiento multidisciplinar
1. Revisión dental por su dentista
2. Profilaxis y alta periodontal. Limpieza y control de higiene cada 3 meses durante la ortodoncia.
3. Ortodoncia
4. Reconstrucción de bordes incisales 11 y 21
5. Extracción cordales: el paciente prefiere posponer la
extracción del 38 al final del tratamiento de ortodoncia

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA:

Se cementaron ambas arcadas el mismo día mediante técnica de cementado indirecto (Fig 3). Para ello se utilizaron cubetas de transferencia de la posición de los brackets
fabricadas con material termoplástico transparente. El
sistema adhesivo que se usó fue Nexus 3 ( Kerr) y Excite F (Ivoclar Vivadent). Se comprobó que las cubetas
de transferencia encajaban correctamente, se retiraron y
se limpiaron con acetona pura. A continuación se limpió
la superficie lingual de los dientes y se arenó cada una de
ellas con partículas de Oxido de Aluminio de 25 micras a
una distancia aproximada de 5 Mm. durante 4 segundos
(Air Flor ® prep K1 Ems). Se lavó y secó. Se grabaron
todas las superficies linguales con Ácido Ortofosfórico al
37% (Total Etch Ivoclar Vivadent). Durante 30 segundos.
Se lavó y se secó cada una de las superficies. El campo se
mantuvo aislado mediante el sistema de campo seco Nola
(Great Lakes Nola Dry Field System) y rollos de algodón.
Se cementó en primer lugar la arcada inferior, colocando
Excite F DSC (Ivoclar Vivadent) sobre la superficie lingual de los dientes y Nexus 3 (Kerr) sobre los brackets.
Se insertó la cubeta y se aplicó 30 segundos de luz por
diente (lámpara Bluephase LED Ivoclar Vivadent). Se retiró la cubeta de transferencia y se repitió el mismo procedimiento en la arcada superior. Se limpiaron los restos
de adhesivo.
Se utilizaron levantes de mordida en las cúspides palatinas de los primeros molares superiores, para disminuir
el riesgo de descementado de brackets. Los levantes de
mordida se hicieron con Flow Tain (Reliance Orthodontic
Products) y se ajustaron oclusalmente para lograr contactos bilaterales. Fueron retirados en la fase de acabado.

Fig.2 Examen radiológico. Clase II esquelética de causa mandibular. Mesofacial. Incisivos inferiores en vestibuloversión. Cordales 18 y 28 incluidos, 38
impactado y 48 semiincluido.

Hallazgos radiológicos de interés.
Clase II esquelética de causa mandibular. Mesofacial. Incisivos inferiores en vestibuloversión. Cordales 18 y 28
incluidos, 38 impactado y 48 semiincluido. (Fig. 2)

Se colocaron arcos de Nitinol Supereléstico (Nitinol™SE)
de .014” en la arcada superior y .012” en la arcada inferior
para comenzar con el alineamiento dentario. Un mes después se colocaron arcos de .016” Nitinol™SE en la arcada
superior, y de .014” Nitinol™SE en la arcada inferior.
Una vez corregidas las rotaciones en la arcada superior, se
colocó el .016x.022” Nitinol™SE. En la arcada inferior
mantuvo un arco fino (.014” ”Nitinol™SE).

PLAN DE TRATAMIENTO:

Objetivos: Alinear y nivelar mediante expansión y stripping en la arcada inferior. Mejorar la clase canina. Reducir
resalte y sobremordida.
Aparatología: Sistema de ortodoncia Lingual Incognito®
+ elásticos clase II.
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Tras dos meses, se colocó el arco acero superior
(.016x22ss ET). En la arcada inferior se subió a
.016x.022”Nitinol™SE. En sucesivas visitas se trabajo para mejorar la inclinación del 11 y 21. Transcurridos
otros dos meses se colocó el .016x22ss inferior. Se instruye al paciente para que use gomas de clase II.
Tres meses después se colocaron los arcos de .0182”x.0182”
”Beta III Titanio superior e inferior. En sucesivas vistas se
realizan deformaciones en el arco para intruir y rotar 22
y dar tip radiculo distal al 12.
Se retiró el aparato 15 meses después de haber comenzado
el tratamiento. Como retención se usó una placa circunferencial superior temporal para facilitar la reconstrucción
de 11 y 21. En la arcada inferior se colocó un retenedor
fijo de canino a canino. El retenedor se fabricó con OrthoFlextech Retention System 30” Gold Chain, (Reliance),
y se cementó con Flow Tain (Reliance Orthodontic Products). Se reconstruyeron los bordes incisales de 11 y 21
(Fig 4).

DISCUSIÓN

La ortodoncia lingual es más incómoda que la ortodoncia
vestibular (12).
No obstante, la completa individualización del sistema
permite reducir el grosor del aparato (2, 3, 4) invadiendo
en menor medida el espacio de la lengua.
En este caso, el periodo de adaptación del paciente fue de
3 semanas. No hubo alteraciones en el habla ni en la masticación, ni lesiones por roce en la lengua. La extensión distal de los arcos primeros arcos de .012” y .014” ocasionó
molestias al paciente durante el primer mes.
Hay tres factores que contribuyen a los problemas de acabado en la ortodoncia lingual: falta de precisión en el posicionamiento de brackets, falta de precisión en la fabricación de arcos, y falta de control de torque debido a que los
arcos no rellenan por completo la ranura de los brackets.
(2). En la literatura encontramos artículos que defienden
que la base extendida de los brackets Incognito® simplifica el proceso de recementado (2), la producción de los
arcos con tecnología CAD/CAM reduce los problemas de
exactitud de los arcos (2,13,14, 15) y que gracias al estricto control de la tolerancia del slot de los brackets se logra
un mayor control de torque (2).
En este caso se despegaron 3 brackets a lo largo del tratamiento, y éstos pudieron ser recementados con exactitud sin
que ello ocasionara ningún problema. En las tres ocasiones el
método de recementado fue el que a continuación se describe. La base del bracket fue arenada con partículas de óxido
de aluminio de 50micras (Micro Etcher, Daville Enginee-

Fig.3. Cementado de ambas arcadas. Arcos de 0.014” Nitinol™SE en
la arca superior ligado con ligaduras metálicas de 0.008 y de .012”
Nitinol™SE en la arcada inferior insertado en el clip de autoligado de canino a canino y con ligaduras elásticas en los sectores posteriores. Levantes de
mordida en las cúspides palatinas de los primeros molares superiores.
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Fig.4. Resultado final.

te 30 segundos, se lavó y secó. Se colocó Nexus 3 (Kerr), un
cemento de polimerización dual, sobre la base del bracket. Se
fotopolimerizó durante 30 segundos.
Durante la fase de acabado fue necesario hacer deformaciones en el arco final de 0182x0182 de BetaIII Titanio
para intruir y rotar el incisivo lateral superior izquierdo y
dar tip radiculo distal al incisivo lateral superior derecho.

ring) hasta eliminar todo el adhesivo. Se probó en boca y
se limpió con algodón mojado en acetona pura. A continuación se aplicó Metal Primer (Reliance) a la base del bracket
y se dejó secar durante 30 segundos. Mientras se preparó la
superficie del diente, retirando con una fresa de carburo de
tungsteno a baja velocidad los restos de adhesivo del diente.
Se arenó el diente con partículas de óxido de aluminio de 25
micras durante 4 segundos a una distancia de 5mm del diente. Se lavó y se secó durante 30 segundos. Se grabó con gel
de ácido fosfórico al 37% (total etch ivoclar vivadent) duran-

La duración del tratamiento fue de 15 meses. Aunque
el tiempo empleado en cada visita fue muy superior al
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habitual en un tratamiento de ortodoncia convencional
(1hora), se alcanzaron los objetivos establecidos sin que
el tiempo de tratamiento ni la calidad de los resultados
se vieran comprometidos por el tipo de aparato utilizado.
Conclusión
El tratamiento de ortodoncia lingual con aparatología individualizada con dimensiones de slot reducidas, permite
tratar casos de apiñamiento y sobremordida con resultados satisfactorios como el descrito en el presente caso
clínico.
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SOBRE LAS FACULTADES
DEL COLEGIO
Paulo López Alcázar
Gerente del Colegio
Tras la entrada en vigor de la denominada Ley Ómnibus, han sido muchas las competencias y atribuciones
de los Colegios Profesionales que se han visto modificadas, reducidas o simplemente suprimidas. Ello no obstante, y a pesar de la contumaz voluntad del Legislador
en comprimir el ámbito de actuación de los Colegios,
aún disponen de importantes funciones que son capitales
para garantizar a los ciudadanos un ejercicio profesional
serio y responsable por parte de sus colegiados.
Dentro de estas competencias, se encuentra la de verificar, al menos al inicio del ejercicio profesional, que
aquél que pretende desarrollar una profesión colegiada
dispone de la titulación adecuada para ello, pues en realidad ningún organismo público (ni la Tesorería de la
Seguridad Social cuando se solicita el Alta ni la propia
Agencia Tributaria, cuando se pide el alta en el Censo)
realiza un examen pormenorizado ni una evaluación de
la capacitación profesional o al menos de la disposición
de la titulación necesaria para el ejercicio profesional.
Es más, en los citados ámbitos administrativos se presta
más valor a la certificación colegial correspondiente que
a la propia titulación que se presenta.
Lógicamente, la verificación por parte de los Colegios
se limita a comprobar la autenticidad de las titulaciones
aportadas por el solicitante de colegiación y de la idoneidad de éstas para el ejercicio profesional, sin que el
Colegio esté facultado para valorar la calidad de la enseñanza de la Universidad en la que aquél ha desarrollado
sus estudios.
Mención especial debe hacerse a los títulos procedentes de Universidades Extranjeras, ya que en esto caso
corresponde al Ministerio de Educación homologar los
títulos previa valoración de las materias y contenidos
que el alumno ha tenido que estudiar para obtener la titulación. En la actualidad, y respecto a las carreras universitarias de odontología, se suele exigir la superación

por los alumnos extranjeros de exámenes (pruebas de
conjunto) en aquellas asignaturas que formando parte
del plan de estudios de nuestro país o no se encuentran
incluidos en los programas de las universidades extrajeras o no lo están con los contenidos mínimos exigidos
en España.
Los Colegios profesionales, también en estos casos,
constituyen un filtro imprescindible para comprobar la
adecuada homologación del título y si ésta es o no habilitante para el ejercicio profesional, pues se da el caso
de que en ocasiones el Ministerio homologa una título
de universidad extranjera a efectos únicamente académicos, por ejemplo, para másters o títulos de posgrado,
pero dicha homologación no permite al estudiante extranjero ejercer la profesión en nuestra nación.
Otras de las importantes funciones que cumplen los colegios profesionales en aras de garantizar a los ciudadanos un ejercicio profesional responsable es el de ofrecer
a los colegiados Seguros de Responsabilidad Civil exigidos por Ley, cuya existencia es cada día más necesaria, y que, sin duda, de no responsabilizarse los Colegios
Profesionales de facilitarlos a los Colegiados, habría un
gran número de profesionales que carecerían de ellos,
por ignorancia o simple desidia. En el caso del Colegio de Dentistas de Murcia, incluso se llega más allá
pues al haber concertado un seguro colectivo figurando el propio Colegio como tomador del seguro, se han
conseguido unas condiciones de coberturas y de precios
difícilmente igualables, y, sobre todo, con ello se garantiza el pago de las primas de seguro y la garantía para
los pacientes de sus colegiados y por supuesto para sus
propios colegiados.
Estas competencias mencionadas lo han sido a modo de
ejemplo; en próximos artículos expondré otras funciones tan importantes como las citadas, y que al menos por
ahora conservan los Colegios Profesionales.
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COMISIÓN DE JÓVENES
DENTISTAS
Ana Mª Hita Velasco
Vocal de la Comisión de Jóvenes Dentistas
Soy Ana María Hita Velasco y nací en
Murcia hace 28 años. Amo mi tierra, pero
he de decir que una parte de mí se encuentra a novecientos kilómetros de aquí,
puesto que mi madre es de Oviedo y desde pequeña he tenido el privilegio de disfrutar de todo lo que Asturias ofrece a los
sentidos. Aprovecho la ocasión para recomendaros visitar este “Paraíso Natural”.
Me licencié en la Universidad de Murcia
hace cinco años, formo parte de la décima
promoción y, desde entonces, trabajo en el sector público y en
el privado. Debido a esto, he tenido la oportunidad de conocer
las ventajas y, sobre todo y más importante, los obstáculos en
cada uno de los dos ámbitos. Y es por esto que me parece una
emocionante empresa la propuesta de estar al frente de la Comisión de Jóvenes Dentistas en esta nueva legislatura de la actual
Junta de Gobierno.
Me gustaría compartir con vosotros lo que desde esta vocalía se
pretende en un futuro mediato e inmediato, además de recordar
las medidas que ya son efectivas y se están llevando a cabo.
En los últimos años nuestra profesión ha sufrido un varapalo
debido a la situación económica y laboral. Estamos cansados
de leer y oír noticias referentes a este tema, pero no deja de
ser actualidad porque nos afecta a todos. No hay que cavilar
demasiado para darse cuenta de que los odontólogos que comienzan ahora su andadura se encuentran, en su mayoría, con
una situación muy precaria. Si hasta hace poco nuestros desvelos estaban causados por hallar un trabajo aceptable con una
remuneración decente y relativamente cerca de casa, ahora el
problema se ha complicado, paradójicamente, por su simplicidad. Objetivo: encontrar UN TRABAJO. Desde el Colegio
pondremos todos los medios a nuestro alcance para mejorar
esta situación y nuestra propuesta para el apoyo a los jóvenes
dentistas se puede sintetizar en tres pilares básicos: formación,
información y beneficios económicos.
A pesar de que la formación es más que importante, no me detendré en ella puesto que al frente de la Comisión Científica y
coordinando los cursos de formación continuada se encuentran
los doctores Carlos García Ballesta y José Luis Calvo Guirado,
respectivamente. Serán ellos quienes nos detallen, en su momento, los esfuerzos realizados y las novedades fruto de ese
trabajo. Ni que decir tiene que el estudio y el aprendizaje en

cualquier materia, en nuestro caso la odontología, no cesa nunca, pero es fundamental que tenga una cierta intensidad cuando
se es novel para poder así forjar la estructura de lo que será un
buen profesional. Desde aquí os animo a que no os perdáis ni
uno sólo de todos los cursos que se impartirán en el Colegio en
el nuevo periodo.
Pasando al segundo punto, el de la información, he de decir que
la noticia más destacada es la próxima renovación de nuestra
web www.dentistasmurcia.com Pretendemos reformar, completar y mejorar la ya existente, e incluir, además, una nueva
bolsa de trabajo, más sencilla y dinámica.
Es prioridad también de la Comisión de Jóvenes Dentistas estrechar, aún más, lazos con la facultad y con sus alumnos, por lo
que creemos importante, entre otras cosas, mantener contacto
con los delegados de los últimos cursos. De esta forma acercamos el Colegio a nuestros futuros dentistas, establecemos un
cauce de información y logramos que se desvanezca esa percepción de nuestra entidad como algo extraño y desconocido.
Os informo de que el COEMU se encuentra en las principales
redes sociales, y agradezco la inconmensurable ayuda que a
este respecto nos ofrece Pedro Caballero Guerrero.
En materia económica, punto difícil éste y motivo de preocupación para muchos, he de decir que seguimos centrando nuestros
esfuerzos en favorecer a los que se encuentran en una posición
más indefensa. La recién estrenada Junta de Gobierno ya ha
aprobado, mediante acuerdo, la exención de cuota en dos casos:
• Embarazadas: durante un trimestre en su baja por maternidad.
• Desempleo: es necesario aportar certificado de vida laboral y
certificado del INEM.
Igualmente, os recuerdo que el año pasado se firmó un convenio
con Cajamurcia, pionero en España dentro del sector colegial.
El objetivo de dicho acuerdo fue crear un fondo destinado a
subvencionar la cuota a los jóvenes dentistas durante su primer
año de colegiación, y con el que cualquier odontólogo (cliente
de dicha entidad, antiguo o nuevo) puede alcanzar una exención en el pago de la cuota colegial de hasta el 100%, además de
beneficiosas condiciones financieras. Para ampliar información
podéis consultar en nuestra web los detalles del convenio.
Y con esto me despido de momento, no sin antes agradecer la
confianza depositada por gran parte de vosotros en la actual
Junta de Gobierno y desear que tanto ese porcentaje del colectivo como el resto seamos protagonistas y testigos del avance de
esta apasionante profesión.
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BODAS DE PLATA DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ESTOMATÓLOGOS DE MURCIA

El pasado 2 de julio, los integrantes de la Primera Promoción de Estomatólogos de la
Universidad de Murcia celebraron el 25 aniversario y se reunieron en el salón de actos
de hospital Morales Meseguer para colocarse su banda amarilla.Al acto acudieron el
rector de la UMU, José Antonio Cobacho; el presidente del Colegio de Médicos, Rodolfo Castillo; el presidente del Colegio de Dentistas, Óscar Castro; el decano de Medicina,
Joaquín García-Estañ; y los representantes del profesorado y de los alumnos de esta
primera promoción, Fernando Chiva y Carlos Mas, respectivamente.
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