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Editorial

OPORTUNIDADES EN
LA CUARTA PLANTA

De este modo, la noticia de que una gran
superficie de la capital murciana haya abierto
una clínica dental en su cuarta planta y más
concretamente junto a alimentos para mascotas,
menaje de casa, baños y cocina, no parece un
ejemplo del rigor que invocábamos.
La atención de la salud exige unas condiciones
que no creo presentes en esta instalación. Ante la
necesidad de evacuar a un paciente que sufra una
complicación grave de su estado de salud, hecho
no frecuente pero posible, ¿se hará luchando
contra una multitud que pugna por conseguir,
por ejemplo, los pantalones que están en oferta
durante, puestos al caso, unas tumultuosas
Rebajas? Dudo, por otro lado, que el acceso
sea el más idóneo. A veces los pacientes, tras
determinadas intervenciones, se van afectados
y molestos, por lo que el denso tránsito de
personas que ocasionalmente se produce en
estos lugares no es el más conveniente. Para verlo
con otra perspectiva: ¿cómo se vería si en este
popular centro comercial pusieran una sección de
colonoscopías, por supuesto con el enema previo,
gratis? Una astracanada, ¿verdad? No puedo
por menos que pensar en las connotaciones
subliminares de esta ubicación. ¿Estará sujeta
la clínica a los descuentos, rebajas y ofertas del
comercio que la acoge?

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

Este análisis solo aborda, por decirlo de algún
modo, la parte del continente. Sin embargo,
es el patrón de funcionamiento de la misma lo
que levanta más suspicacias entre el colectivo
de dentistas y sus órganos de representación.
Y es que la clínica pertenece a una compañía
de seguros que en este caso realiza una
intermediación. No es un seguro, ya que la
prestación se hace directamente sobre el bien
ya dañado y enfermo -la boca-, sin que se asegure
mediante el pago de una póliza, la contingencia

por accidente u otra causa que pudiera devenir
en un momento dado. Esto implica que el dentista
que realiza las intervenciones –normalmente un
mero asalariado de esta empresa- debe acatar
sumisamente las consignas que le son dictadas,
en las cuales por lo general quedan subordinados
los criterios de excelencia sanitaria ante otros de
sesgo empresarial.
También puede cobrar a comisión, en cuyo caso,
el dentista –ante las condiciones draconianas
que le son impuestas- se ve obligado a realizar
su trabajo basándose fundamentalmente en
criterios de productividad en lugar de hacerlo
en base a criterios de salud, calidad y seguridad,
tal y como lo requiere la profesión. La situación
económica actual no permite muchas alternativas
dada la plétora profesional de dentistas y el
consiguiente paro técnico ya establecido.
La compañía, al ser un mero intermediario,
descarga la responsabilidad de todas las acciones
sanitarias en el dentista. Así se comprende
que pueda ofrecer radiografías, extracciones
o limpiezas de boca gratuitas. El diseño de
funcionamiento de la clínica dental está concebido
para poder disfrutar de una exposición leve ante
los imprevistos, pues queda a salvaguarda tras el
facultativo.
No obstante, el Ordenamiento jurídico
facilita mecanismos de control para exigir
responsabilidad a la aseguradora, tanto por daños
derivados de una praxis negligente o culposa
como por el incumplimiento contractual en cuanto
a la póliza suscrita.
Lo dicho explica que frente a la enorme
dificultad de contratar un seguro médico con este
tipo de compañías si se ha padecido un problema
grave de salud (si ha sufrido un infarto, tiene o ha
tenido cáncer o si está embarazada, por ejemplo),
sin embargo cuenta con todas las facilidades
para suscribir una póliza dental aunque la boca
presente un estado lamentable. La fórmula se
lo permite, con la aquiescencia de la Dirección
General de Seguros.
El ordenamiento jurídico-normativo que regula
el ejercicio de la Odontología es un instrumento
depurador suficiente para neutralizar excesos
como los expuestos. Pero es necesario aplicarlo
con vigor para que no sea contemplado como una
mera exposición de intenciones, con frecuencia
fácil de eludir. Aprendamos de los países
referentes e impidamos que el sistema sanitario
se asemeje a un zoco donde reine el caos.
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esulta llamativa la laxitud que
muestran a veces las instituciones
públicas a la hora de discernir lo
que es admisible de lo que no lo
es en el sector de la Odontología.
En el control de los factores que inciden en la
salud no existen aspectos baladíes. En menor
o mayor medida, en un proceso terapéutico
todo es importante. Sin embargo, dispuestos a
aceptar entre aquellos factores cierta jerarquía,
considero que, tras la adecuada formación
de los dentistas, las condiciones generales
de las clínicas odontológicas ocupan un lugar
destacado, y en ellas debería aplicarse el más
estricto control.
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Vida Colegial

SANTA APOLONIA 2015
Fotos: Alfonso Durán

Domingo 1 de Febrero

III Carrera Popular Benéfica “Santa
Apolonia”, con el lema “Contra el
Cáncer Oral”. Todos los beneficios se

entregaron a la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC).

Miércoles 4 de Febrero

20:30h Salón de actos del Colegio,
conferencia gratuita sobre “Defecto
Hipomineralización Molar Incisivo
(MIH)”, impartida por la Dra. Clara Serna

Los nuevos colegiados (desde el Nº C. 1.380 al NºC. 1.428)
recibieron la Insignia Colegial.

Se hizo entrega de la Placa Conmemorativa a los
colegiados que se jubilan Dorys Vargas Guevara, Miguel
Ángel Del Valle Pérez, Mario Nanut Micklaucic, Silvia T.
Ascarrunz Dávila, Luz Marina Díaz Arboleda y Francisco
Cerezuela Espejo).

La Medalla de Oro del Colegio se concedió a Prudencio
Rosique Robles, presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Murcia.

Se nombró Colegiada de Honor a Catalina Lorenzo Gabarrón, consejera de Sanidad y Política Social.

Muñoz.

Jueves 5 de Febrero

20:30 h Cata de Cerveza en la
cervecería “Grand Place” de Murcia.

Viernes 6 de Febrero

15:00h. Curso Internacional
Blanqueamiento Dental: Materiales y

Métodos para el éxito, dictado por los Dres.
Enrico Cogo y Pietro Sibilla.

Acto de homenaje al Dr. D. Carlos
García Ballesta, tristemente fallecido, en

Cena de Gala

el que se impondrá su nombre al Aula Clínica.

20:30 h. Santa Misa en la Capilla de la
Iglesia de S. Pablo, situada en la C/Greco.
21:30h. Tras la misa, Vino Español en el
Restaurante Tebas.

Sábado 7 de Febrero

9:30h. IV Torneo de Pádel en el
I MPRES I ONES

Olimpic Club de Murcia.
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20:30h. Cena de Gala en el Hotel

“Nelva” (música disco, baile, sorteo de
regalos…). Al inicio, entrega de la Medalla
de Oro del Colegio al Ilmo. Sr. D. Prudencio
Rosique Robles (Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Murcia) y
nombramiento de Colegiada de Honor a la
Excma. Sra. Dª. Catalina Lorenzo Gabarrón
(Consejera de Sanidad y Política Social).
Entrega de la placa conmemorativa a los
compañeros que se jubilan y de la Insignia
colegial a los nuevos Colegiados (desde el
NºC: 1380 al NºC: 1428).

Alejandro Campillo, un showman genial

El jamón donado por
Editorial Mic para el
sorteo siempre causa furor.

I MPRES I ONES

Cena de Gala

Vida Colegial
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I MPRES I ONES

Cena de Gala
Vida Colegial
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I MPRES I ONES

MISA Y VINO
ESPAÑOL

10

MISA Y VINO ESPAÑOL

Vida Colegial

III CARRERA POPULAR STA. APOLONIA
Clasificación General 8 Kilómetros
1-Alcaraz Pérez, José Antonio (00:26:42)
2-Villegas Jaén, Javier (00:26:45)

I MPRES I ONES

3-Lisón Sánchez, Óscar (00:26:50)
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IV TORNEO DE PÁDEL

Campeones de Primera: Ana Martín Hernández y Alejo García Staps.
Subcampeones de Primera: Carlos Mendoza Casares y Antonio Mendoza Casares.
Campeones de Segunda: Santiago Arenas Cortés y Ernesto Ruiz Chumillas.
Subcampeones de Segunda: Juan de Dios Teruel Fernández y Vicente Ferrer Pérez.
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CURSO INTERNACIONAL DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conferencia Defecto Hipomineralización
Molar Incisivo (MIH)

I MPRES I ONES

CATA DE
CERVEZA

Entrevista

CATALINA LORENZO GABARRÓN

Texto: Juan Ruiz Parra

Consejera de Sanidad y Política Social. Colegiada de Honor Sta. Apolonia 2015
Nacida en un entorno natural privilegiado, Catalina Lorenzo (Águilas, 1958) es aficionada al senderismo, y hace de gala de ello. Quizá no sea una mera casualidad que en una
caminata exigente haya que aplicar principios parecidos a los que desarrolla en su gestión como consejera: contar con provisiones suficientes para todo el trayecto, apretar
el paso en los tramos más exigentes, analizar el estado del tiempo, evaluar los riesgos y
ser realista respecto a los recursos de que se dispone… pero también saber disfrutar
a la vez del paisaje y de los compañeros de viaje.
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Tras una vida ligada al Partido Popular y haber
ejercido distintos cargos de responsabilidad
(diputada, portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, concejal del Ayto.
de Águilas…), hace pocos meses tomó las
riendas de la Consejería de Sanidad y Política
Social con planteamientos de futuro, a pesar
de vislumbrar en el horizonte las elecciones
autonómicas. Sin duda, este empuje debe ser
el esperable –y exigible- en cualquier político.
Es licenciada en Medicina y máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Como
Directora-Médico de la Gerencia de Atención
Primaria de su localidad en el periodo 19962007, tuvo la oportunidad de conocer el paño
de que está compuesto el enorme lienzo del
organismo que ahora dirige.
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Es poco el tiempo que lleva como consejera
y en breve habrá elecciones; sin embargo,
cuando tomó posesión de su cargo, ¿cuáles
son los objetivos que se planteó alcanzar
durante su mandato?
Tenemos un gran objetivo, que es mantener
la atención sanitaria y la atención social en
los niveles de calidad que hemos alcanzado
y esto lo estamos consiguiendo. Aumenta la
actividad, hacemos más con menos en Sanidad, y seguimos incrementando plazas en
centros de mayores, discapacidad, aumentando prestaciones y mejorando cuidados.
Estos son los grandes objetivos, realistas, y
los estamos consiguiendo cada día. Mejorar
las esperas, homogeneizar la atención sanitaria, reducir el tiempo para entrar en el sistema de dependencia, atención a crónicos,
prevención, fortalecer la Atención Primaria,
gasto farmacéutico…
Trabajar, trabajar y trabajar. Desde el primer
día hemos puesto un ritmo de trabajo enorme para poder conseguir resultados en los
temas más importantes. Estos meses hemos
realizado estudios en profundidad y ya he-

mos podido tomar decisiones. En algunos
casos ya estamos viendo el inicio de los
resultados.
En su opinión, ¿de qué adolece principalmente la estructura y servicios del servicio Murciano de Salud? ¿Qué mejoras es
más perentorio acometer?
Estamos estudiando a fondo la asistencia
para intentar mejorar en equidad. Queremos hacer un SMS más homogéneo y
que siga mejorando en eficacia. Estamos
hablando de una organización gigantesca,
que sería la primera empresa de la Región.
Lleva tiempo hacer cambios importantes,
pero nos hemos propuesto dar un paso
hacia la homogeneización de la asistencia.
Las enfermedades crónicas, la Atención
Primaria, y el gasto eficiente en medicamentos son puntos de mejora que estamos
abordando.
Tenemos un sistema sanitario que es, que
sigue siendo, de los mejores del mundo.
Es un sistema que al ser tan bueno está
sometido a una fuerte exigencia, pero a la
vez es el más valorado por los ciudadanos.
Desde siempre la asistencia sanitaria, los
profesionales sanitarios, mantienen una
vocación de formación continua que ha
hecho que el sistema tenga un desarrollo
constante. Hacemos más cosas que hace
unos años, las hacemos mejor y tenemos
más capacidad para diagnosticar y tratar.
Así debe seguir siendo, y este es el principal reto. Para ello es necesario mantener la
vocación de formación constante.
El PADI fue un programa puntero y novedoso, pero sufrió recortes drásticos por
los problemas económicos. ¿Cree que en
un horizonte medio podrá restablecerse
con las prestaciones originales?
Siempre es nuestro interés abarcar cuanta

más cobertura sea posible. El PADI es un
plan que funciona muy bien, y eso es lo
más importante. Tenemos la experiencia
suficiente y estamos preparados para
seguir mejorando. Creo que es posible
seguir ampliando prestaciones en los
próximos años.
Y en términos generales, ¿cree que la
cobertura de la Sanidad pública en salud
bucodental son suficientes, dados los
elevados costes de los tratamientos y
la poca solvencia actual de las familias?
Bueno, como ya he comentado antes, la
exigencia en Sanidad no tiene límites.
Esto es bueno, porque significa que los
ciudadanos esperan mucho de nosotros,
pero de momento los presupuestos sí
son limitados. Tenemos que hacer una
planificación responsable, y nuestro sistema sanitario ofrece importantes ayudas. Es complicado poner un límite, sobre
todo en una época complicada como la
que hemos vivido, de crisis económica.
Sobre todo tenemos que incidir mucho
en prevención, como estamos haciendo
en todo el sistema. Ahí sí que creo que
tenemos una gran oportunidad de mejora
en salud bucodental.
¿Cree que podría hacerse más en la lucha contra el intrusismo profesional y la
publicidad engañosa? (endurecimiento
de penas, vigilancia más intensa…)
Creo que estamos haciendo mucho. Sobre todo el Colegio, que se ha convertido
en el adalid de la lucha contra el intrusismo profesional en Sanidad y lo ha hecho
por méritos propios. En este sentido estamos dispuestos a ayudar en todo lo que
sea necesario, y de hecho colaboramos
activamente en ello. Estamos en la buena
línea y seguiremos en ella.
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Ud. es de Águilas. ¿Hay algún plan para
que el Auditorio y Palacio de Congresos
Infanta Doña Elena acoja convenciones
y congresos de los que organizan las sociedades médicas?
Seguro. El Auditorio de Águilas es un
magnífico lugar para celebrar Congresos,
no sólo por los servicios que ofrece, también porque Águilas es un lugar acogedor
en el que una reunión de este tipo tendría
un plus. Estoy segura de que con el tiempo Águilas tendrá más visitas de organizaciones gracias al Auditorio.
¿Qué consideraciones le merece que el
Colegio de Dentistas le haya nombrado
Colegiada de Honor?
Es un gran honor. Soy médico y colegiada
del Colegio de Médicos, y ahora siempre
tendré a los Odontólogos presentes. Es
un honor, pero también una responsabilidad. Estoy muy agradecida a la Junta
Directiva y a todos los profesionales de
la Región de Murcia por este nombramiento. Creo que es una buena prueba
de la sensacional sintonía entre la Administración y el Colegio, algo esencial para
evolucionar juntos hacia una mejor asistencia sanitaria.

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?
Me cuesta mucho
entender que se
mienta y se utilicen mensajes con
fines únicamente
políticos para desacreditar. Hay que
ser responsable en
temas tan delicados como la Sanidad y la Política
Social.
Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor resultado que una bonita sonrisa?
No hay que pensar en los resultados. Siempre es mejor sonreír, pero
porque siempre es mejor tomarse
las cosas con buen humor. Los buenos resultados no se dan por una
sonrisa o por afilar los dientes, se
dan por trabajo y dedicación.
¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida profesional
que por su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un
poco astillado?
Mis colmillos se recuperan rápido.
Nada me los ha dejado astillados.
¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o
sea, que se cae la baba?
Se me cae la baba con mis sobrinos,
y con las preciosas vistas de Águilas.
¿Qué situaciones le soliviantan el
ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
Tengo bastante pronto, pero mi ánimo no se solivianta fácilmente…

Todos
hemos
mordido el polvo
alguna vez; en su
caso, ¿recuerda
alguna sufrida
por bisoña y confiada?
Claro. Recuerdo
muchas, pero de
todas ellas he
aprendido y eso
es lo importante.
¿Qué institución
social necesita
con más urgencia
una ortodoncia moral?
Necesitamos todos prevenir para
no tener que necesitar ortodoncias
morales. Estamos a tiempo.
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
No mucho. En boca cerrada no entran moscas, pero con la boca cerrada no se cambian las cosas.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por todo en lo que creo, pero metafóricamente. Siempre hay soluciones antes de la dentellada.
¿Es aconsejable mirar los piños de
los caballos regalados?
Hay que mirarse los piños al menos
dos veces al año. De los caballos regalados también. Hay que mirarlos
siempre.
¿Qué es lo que le deja tan fría, y
al resto por lo general emociona,
que hasta le castañetean los dientes?
La demagogia y el populismo.
Por último: ¿Un dentista puede
ser un amigo?
Un dentista es un amigo siempre.
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¿Es verdaderamente lesivo para la sanidad regional el déficit de financiación
que procede del Estado? ¿No cree que
el Gobierno central ha tenido tiempo suficiente de equilibrar el desajuste, más
allá de medidas paliativas como el FLA?
Lo es, sin duda. Murcia ha soportado una
presión más importante debido al desajuste en la financiación desde casi el
principio de las transferencias. Durante
varios años fuimos la Región que más
creció en población, y no se acompañó
este hecho con la financiación adecuada, algo que repercutió sobre todo en la
inversión sanitaria. Ahora no crecemos,
pero no decrecemos tanto como sucede en otras regiones. Esta moderación
no significa tampoco mucho, porque, sin
embargo, hemos aumentado la actividad
asistencial en nuestro sistema sanitario.
Es imprescindible un modelo justo para
todos, y la crisis ha sido un hándicap importante para avanzar en este sentido. El
anterior gobierno de España no sólo no
pudo mantener la situación, la empeoró
tanto que ahora nos ha costado mucho
poder mantener los niveles de calidad,
ajustando las partidas, y hemos logrado
ser más eficientes.
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Entrevista

PRUDENCIO ROSIQUE ROBLES,

Texto: Juan Ruiz Parra

Pte. del Colegio de Farmacéuticos de Murcia. Medalla de Oro Sta. Apolonia 2015
Prudencio Rosique tiene 64 años, nació en Calasparra (Murcia) y es farmacéutico por
vocación y por tradición. Está casado, es padre de 3 hijos y abuelo de dos nietas.
Licenciado en Farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra y
Especialista en Análisis Clínicos, es Diplomado en Nutrición por la Escuela de Nutrición de la Facultad de Farmacia de Granada. Es Académico Correspondiente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia desde 1994, y Académico Fundador de la
Academia de Farmacia “Santa María de España” de la Región de Murcia.
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En su larga trayectoria al frente del Colegio
de Farmacéuticos, ha tenido la oportunidad
de luchar en primera línea con los problemas
que amenazan al sector: desde la proliferación masiva de farmacias que permite la
legislación actual, con una de las ratio habitante/farmacia más bajas de Europa; la
siempre acechante reivindicación de sectores comerciales ajenos a la profesión para la
administración libre de los medicamentos al
ciudadano, hasta la grotesca circunstancia
de que los propios farmacéuticos tuvieran
que avalar, con sus propios bienes, las pólizas que permitieron la adquisición de los
medicamentos para todos los murcianos.
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El FLA ha llegado como un maná y los farmacéuticos han entrado con buen pie en el
2015 en cuanto a los pagos de la Administración. ¿Temen que esta situación sea solo
transitoria?
En la Región de Murcia, cuando tuvimos la
primera amenaza de impago en el 2011, ideamos un procedimiento que, si bien ha sido
peligroso y arriesgado; también es cierto
que ha funcionado. Firmamos un convenio
entre cinco entidades bancarias, el Colegio y
el Gobierno Regional, que mediante pólizas
adelantaba la facturación de cinco meses
a las farmacias murcianas. El problema de
las pólizas es que requerían nuestro aval
personal, pero más del 70% de los titulares de Oficina de farmacia de la Región nos
trasladaron la problemática que un impago
mantenido en el tiempo supondría para ellos
y decidimos instaurar el modelo. De hecho, el convenio se cumplió estrictamente
por todas las partes: el Gobierno Regional
amortizó en su momento las pólizas y posteriormente se repitió en el 2013. Y, efectivamente, a 31 de diciembre de 2014 se han
amortizado íntegramente gracias al FLA. Es
importante resaltar el sacrificio que han hecho los farmacéuticos de la Región. Para que
todos nos entendamos, avalar las pólizas

con las que se han pagado los medicamentos de todos los murcianos, nos hacía “deudores personales” ante la banca de ese dinero. Ello nos impedía algo tan habitual para
todo pequeño empresario como solicitar un
crédito. Pero afortunadamente el Gobierno
Regional ha cumplido sus compromisos y
los farmacéuticos con su esfuerzo han evitado el desabastecimiento.
Nos encantaría pensar que esta situación
no se va a volver a repetir y que Murcia conseguirá, como parece que está siendo, ir
superando paulatinamente las dificultades
económicas de los últimos años.
¿Cuáles son los retos principales a los que
se enfrentará la profesión en un plazo medio de tiempo?
El futuro de la farmacia atraviesa fundamentalmente por la sostenibilidad del modelo
y con la participación y la responsabilidad
de todos, con autocrítica pero siendo conscientes de que tenemos uno de los mejores
sistemas farmacéuticos del mundo y que en
esencia no hay que cambiar lo que funciona
debemos mirar hacia el futuro. Ahora bien,
nosotros mismos y como es tradicional en
nuestro sector, debemos ser reflexivos y
aportar nuestro grano de arena permanentemente para mejorar lo mejorable, contribuir a la sostenibilidad de nuestras farmacias y consensuar estrategias de futuro,
siempre en beneficio de toda la sociedad.
Las transferencias de Administración central a las CC.AA. en materia de Farmacia,
¿es justa o, dada la deficiente financiación
que recibe Murcia, padecemos también las
consecuencias en este campo?
Está claro que una de las “emergencias” de
nuestra Región es superar el déficit de financiación que arrastramos históricamente.
Esta injusticia afecta a todos los ámbitos
y el sanitario evidentemente no queda al
margen. A nosotros lo que nos parecería

absolutamente razonable es que las partidas que se reciben de Madrid para Sanidad
fueran finalistas garantizando así el derecho
del ciudadano a un sistema sanitario gratuito
y universal
¿Se ha conjurado definitivamente el riesgo
de la liberalización de las farmacias?
En realidad no es algo que actualmente se
cuestione, ni los ciudadanos ni la Administración; la red de farmacias española es amplísima, está homogéneamente repartida y cubre
las necesidades de los ciudadanos las 24
horas al día los 365 días del año. Por poner un
ejemplo, Cartagena ciudad tiene más farmacias que toda Dinamarca junta y la ratio habitante/farmacia española es de las más bajas
de Europa. Sí se cuestionó recientemente la
posibilidad, también ya superada en beneficio de los ciudadanos, de suprimir la reserva
de actividad, y romper el binomio titularidadpropiedad. Pretendían, parece ser, poner el
medicamento en “cualquier mano” no especializada y la farmacia mercantilizarla, convirtiéndola en un establecimiento comercial
más. Lo más curioso o sorprendente es que
los argumentos esgrimidos para justificar
esta medida eran dos: uno, “presuntamente”
de la Unión Europea, algo que es falso, puesto que no existe documento europeo alguno
en el que se demande este cambio. El otro
argumento, de carácter económico, tampoco
parecía muy razonable, puesto que no encontramos el beneficio económico que para la
sociedad implica que la farmacia sea “del
chino”, o del supermercado, con todos mis
respetos para ambos. No frivolicemos, estamos hablando de medicamentos, de “venenos
útiles”, puesto que el medicamento cura pero
también mata.
Mercantilizar el medicamento es un disparate, subiría el precio, se harían ofertas y desaparecería la pequeña farmacia de pueblos y
pedanías que tan excelente y necesario servicio presta.

Entrevista
Los farmacéuticos que no desarrollan su labor
profesional en las farmacias, ¿de qué forma
se benefician del hecho de estar colegiados?
¿Cuáles son mayoritariamente los nichos profesionales para los titulados, alternativos a las
farmacias?
El grado en farmacia proporciona múltiples salidas profesionales, de hecho nuestro Colegio
tiene una junta de Vocalías de Sección, al margen de la Junta de Gobierno, que dedican sus
esfuerzos formativos e informativos en esas
salidas profesionales: Análisis Clínicos, Hospital, Industria, Docencia, Investigación...Lo que
realmente debiera cuestionarse la sociedad es
el número de licenciados y el volumen de Universidades que realmente necesitamos y que
podemos permitirnos (me refiero a las universidades públicas, las que pagamos con el dinero
de todos). Por salidas profesionales que tenga
un grado o una ingeniería, si todos los años saturamos el mercado de trabajo, estamos malgastando el dinero y frustrando a la juventud.

¿Qué consideraciones hace del hecho
de que el Colegio de Dentistas le haya
concedido su Medalla de Oro?
Es un orgullo y estoy realmente agradecido. Que una corporación del prestigio
del Colegio de Dentistas me premie,
sólo lo puedo atribuir a la generosidad

El Colegio de Farmacéuticos ha presentado iniciativas diversas para ampliar los servicios que
presta al ciudadano, aparte de la dispensa de
medicamentos. ¿Cuáles destacaría?
Las farmacias realizan un permanente trabajo
de información y asesoramiento; tanto es así,
que la atención farmacéutica ahorra al Estado
español 1.700 millones de euros anuales. Evidentemente esto está relacionado con el volumen de trabajo en materia de educación, prevención, campañas…, que realizan todas y cada
una de las farmacias. Los servicios que presta el
farmacéutico son enormes. Y no descartamos ir
aumentándolos paulatinamente para incorporarnos, más si cabe, en la red de atención primaria al ciudadano.

Para andar por la vida, ¿los dientes
bien afilados dan mejor resultado
que una bonita sonrisa?
Una bonita sonrisa es imprescindible,
pero... hay que tener en su sitio los
dientes afilados para impedir que nos
“tornen el pelo”.

¿En qué situación se encuentra la implantación
de la receta electrónica?
En febrero la receta electrónica estará totalmente implantada en la Región, con la puesta
en marcha en Murcia capital Tenemos el mejor
sistema de España y aun así trabajamos arduamente con el SMS y la Consejería de Sanidad
para continuar mejorándola y perfeccionándola
en beneficio de los ciudadanos.

¿Ante qué creación del ser humano
no puede parar de salivar, o sea, que
se le cae la baba?
Una obra de arte, una sinfonía. Mi pasión
es la caza y ver un perro perfectamente
adiestrado y cumpliendo los cánones de
belleza de la raza, hace que se me caiga
la baba.

Hincar el diente
A la hora de enfrentarse al día a día
de labor profesional, ¿qué aspectos
son los más duros de roer?
Conseguir el equilibrio deseado e imprescindible entre Profesión, Colegiados y Administración.

¿Recuerda en especial algún acontecimiento que por su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo
un poco astillado?
Tengo una memoria selectiva y olvido
con mucha facilidad los malos ratos.
Han existido algunos, pero recordarlos
no soluciona nada.

¿Qué situaciones le soliviantan el
ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
La incomprensión. Obligar a hacer algo
por ordeno y mando, sin razones suficientes.
Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su caso, ¿recuerda alguna
sufrida por bisoña y confiada?
Vuelvo a la memoria selectiva, muchas

veces lo he tenido que hacer, más por
confiado que por bisoño, Muy recientemente me ha pasado por confiar en
quien no debía.
¿Qué institución social necesita
con más urgencia una ortodoncia
moral?
Creo que los partidos políticos. También la sociedad en general desde que
se impuso la moda “del todo vale”. Necesitamos referentes válidos.
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
Soy bastante discreto, pero a la vez
muy sincero: digo lo que pienso y
pienso lo que digo; voy con la verdad,
mi verdad, por delante. Esto me ha
hecho “morder el polvo” alguna vez.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por la defensa de mi familia, de mi
profesión, de la verdad.
¿Es aconsejable mirar los piños de
los caballos regalados?
Siempre, siempre.
¿Qué es lo que le deja tan frío, y al
resto por lo general emociona, que
hasta le castañetean los dientes?
Cualquier afición o actividad que no
la comparta.
Por último: ¿Un dentista puede ser
un amigo?
Por supuesto que sí. Tengo grandes
amigos en esta profesión. El abuelo de Cartagena de mis nietas es un
gran amigo y dentista. Mis nietas tienen seis abuelos, los “de sangre” y los
de Cartagena.
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¿Cree que podría establecerse algún tipo de
colaboración especial entre los colectivos de
farmacéuticos y dentistas?
Si, de hecho hemos desarrollado a lo largo de
los años diversas campañas informativas y
complementarias conjuntas. Además, con un
Presidente como Oscar Castro, que tiene un
concepto amplio y global de la sanidad, es fácil
trabajar puesto que sabe distinguir muy bien el
rol de cada profesional sanitario y la importancia del mismo.

de su presidente, Oscar Castro, y a la
de toda su Junta de Gobierno. Hemos
trabajado durante años mucho y muy
bien juntos, pero creo que eso no era
sino nuestra obligación. En cualquier
caso, reitero mi profundo agradecimiento.
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Santa Apolonia. (1636-1640). Francisco de, ZURBARÁN. Óleo sobre lienzo. 116 x 67 cm. Inscripción en la
zona inferior: “S. POLONIA”. Escuela Andaluza. Museo
del Louvre, París.

Martirio de Santa Apolonia. (1600 – 1603). Guido,
RENI. Óleo sobre lámina de cobre. 28 x 20 cm. Escuela
Italiana. Museo del Prado, Madrid.

Santa Apolonia en oración. (1600 – 1603). Guido,
RENI. Óleo sobre lámina de cobre. 28 x 20 cm. Escuela
Italiana. Museo del Prado, Madrid.

LA ICONOGRAFÍA DE SANTA APOLONIA

IMPRESIONES

María Luján Ortega. Lic. en Historia del Arte y en Documentación
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Tras el Concilio de Trento (1545-1563),
se inicia la Contrarreforma Católica
como respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Entre sus objetivos
estaba la renovación profunda de la
Iglesia, para así evitar el avance de las
doctrinas protestantes.
Una medida fue el uso de la iconografía
para adoctrinar en milagros y en temas
religiosos, frente a la fobia que el protestantismo sentía en la representación de las imágenes. De esta manera,
el catolicismo de la Contrarreforma se
apoyó en las imágenes y señaló la nueva misión que iba a tener el arte. El arte
visto como un medio de propaganda de
la enseñanza de la Iglesia, funcionando
como aliado de la palabra escrita o hablada. Por ello hubo una proliferación de
encargos de obras pictóricas y escultóricas inspiradas en los asuntos bíblicos,
en la vida de Cristo, de María y de los
Santos, además de las alegorías sobre
las Virtudes, los Dogmas, los Sacramentos, las ideas y los principios cristianos,
negados o combatidos por los herejes
protestantes, vinieron a constituirse en

los temas más solicitados por una clientela eclesiástica que estaban encaminados a mover a la devoción y la piedad de
los fieles.

por no querer convertirse al paganismo,
en las sucesivas persecuciones que sufrieron los cristianos por parte de los
romanos.

El Concilio de Trento reconoció la importancia del arte religioso, distinguiendo
dos tipos de imágenes; por un lado las
dogmáticas, que defendían la ortodoxia
de la Santa Madre Iglesia, y las devocionales, que aludían a los santos, puestos
como ejemplo y testimonio de vida cristina e intercesores de los hombres ante
Dios; apreciados por sus poderes para
aplacar pestes, enfermedades, epidemias, dolores o adversidades.

EL MARTIRIO DE SANTA APOLONIA
Siguiendo al religioso Santiago de la
Vorágine, autor de la obra La Leyenda
dorada, donde cuenta los sucesos de
estos hostigamientos que recibían los
seguidores de la religión cristiana en los
territorios donde gobernaba el Imperio
Romano. En los tiempos del emperador
Decio en Alejandría se desencadenó
una cruelísima persecución. Vivía por
entonces en aquella ciudad “una virgen
venerable, ya anciana, llamada Apolonia, adornada con las flores de la castidad, la austeridad, y la limpieza del
corazón”. En una de esas redadas para
impedir la consagración de la religión
que se estaba imponiendo, apresaron
a Apolonia, y fue llevada ante el tribunal de los impíos. El castigo comenzó
con romperle todos los dientes, según
una leyenda posterior, el verdugo se
los habría arrancado, uno a uno, con una

En nuestro caso, nos adentraremos en
la figura devocional de Santa Apolonia
de Alejandría. Pertenece a ese grupo de
mártires cristianas como Santa Águeda
de Catania, Santa Lucía de Siracusa,
Santa Catalina o Santa Bárbara, que
vivieron en el siglo III, destacaron por
su inteligencia y por su convencimiento
en seguir la fe cristiana, muriendo tras
padecer grandes castigos o martirios
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ICONOGRAFÍA DE SANTA APOLONIA
Los artistas, a la hora de representar a
Santa Apolonia, la han relacionado con
varios elementos que aparecen en su
martirio o símbolos que la identifican.
Es representada como una mujer joven,
es una característica que se da en otras
figuraciones de determinados santos,
vírgenes o mártires. En la mayoría de los
cuadros se le personifica como una única figura de cuerpo completo, que mira
al espectador, se escenifica ricamente
ataviada con vestimentas ampulosas,
elegantes, de ricos colores. Por otro
lado, también se han encontrado obras
donde se ha recreado la indumentaria
que llevaría la santa, en el siglo III; portaría una simple túnica. Es representada con una corona de flores en la cabeza
que simboliza su virginidad, en las manos suele portar una larga hoja de palma que se interpreta como símbolo de
que fue martirizada y en la otra unos alicantes, tenazas o pinzas que sujetan un
diente, manera de cómo fue torturada.
Así la vemos en el cuadro realizado por
Francisco Zurbarán en 1636 expuesto
en el Museo Nacional del Louvre. Este
cuadro pertenece al grupo de santas o
mártires que conformarían las tablas e
imágenes de una parte del retablo que
fue encargado para el altar mayor de
la iglesia de San José del convento de
la Merced Descalza de Sevilla. Santa
Apolonia se muestra con una elegante
y asombrosa serenidad, mostrando los
atributos de su martirio sin el menor
atisbo de dolor o sufrimiento. Zurbarán utiliza unos colores muy suaves,
propios de su repertorio, que realzan
notablemente las calidades de las telas
y hacen mucho más rico el manto de tafetán verdoso anudado con un broche,
muy al gusto del siglo XVII. En la obra
de Zurbarán, el vestido se convierte en
la mayoría de los casos en el principal
protagonista, no solo por su importante papel en la creación de la identidad
de sus personajes, sino también por la

espectacularidad de tejidos y colores,
otorgándole una personalidad tanto en
la indumentaria como en la iconografía,
que sin duda responde al nuevo sentido
de religiosidad promovido por la Contrarreforma y que el maestro puso de
moda. De especial singularidad por su
tratamiento abullonado es la saya de
color amarillo calabaza, que se pliega
con una fuerza expresiva absoluta. Se
combina con el color rosado de su jubón,
a manera de faldón, que termina en una
decoración dentada de gran refinamiento que se reafirma con la forma de llevar
en una mano, la palma de su martirio.
Esa potencia hace que el espectador la
perciba como si fuera una aparición espectral, acentuada por su fondo neutro,
sin paisaje ni referencia arquitectónica
alguna.
Por otro lado, en el Museo del Prado están custodiados dos cuadros de Guido
Reni, dedicados a Santa Apolonia. Uno
de ellos es el Martirio de Santa Apolonia (1600-1603), en el que aparece un
grupo de tres figuras; en el centro Santa
Apolonia apresada por el pelo, va vestida con túnica y peplum. En esta lámina
de cobre, el pintor boloñés plasma el
momento en que la santa, atada a un
poste, es torturada por dos verdugos,
que le extraen los dientes con grandes
tenazas. Vemos otros elementos propios de la representación de la patrona
de los dentistas, atada a una columna
o una pira que posteriormente se convertirá en una hoguera. En otra composición pictórica realizada por Reni en la
misma fecha que el anterior cuadro, se
ve a Santa Apolonia en oración. Esta
pintura ilustra el episodio posterior,
cuando, una vez extraídos violentamente sus dientes, los verdugos encienden una hoguera y la amenazan con
quemarla viva si no repite las mismas
palabras profanas que ellos profieren.
Pero Apolonia prefirió arrojarse a la
hoguera por su propia voluntad. Aquí
se muestra el momento en que la santa
aparece representada de manera estática, arrodillada, en actitud de oración,
con la cabeza alzada, los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada dirigida
al cielo, recibe de un ángel la corona y la
palma del martirio como símbolo de salvación. A su lado aparecen, como atributo característico, las tenazas con uno
de sus dientes. Aunque se trata de una
obra temprana dentro de la producción
del artista, preludia ya los dulces y se-

renos personajes femeninos que tanta
popularidad le reportaron y que fueron
ampliamente copiados.
Algunos ejemplos de la representación
de Santa Apolonia se localizan en la producción pictórica y escultórica que se
encuentra repartida por Andalucía, País
Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla y Léon, Zaragoza y Francia, principalmente, pero también se conservan
relicarios que guardan dientes procedentes de esta Virgen Mártir como los
venerados en Oporto y Lisboa, en Portugal, y en el convento de la Esperanza
de Valencia.
SANTA APOLONIA COMO
INTERCESORA DE LOS QUE
PADECEN DOLORES DENTALES
Dice la leyenda que en el último momento gritó que quienes la invocaran cuando tuvieran dolores dentales dejarían
de sufrir, así es que durante siglos se
recurrió a ella como único recurso para
aliviar las molestias de la boca, lo que
la convirtió en una santa muy popular.
Y además, con el paso del tiempo se ha
convertido en la patrona de los odontólogos.
Santa Apolonia, bendita
Santa Apolonia, bendita
el dolor de muelas quita.
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pinza o tenaza. En el emplazamiento se
amontonó una gran cantidad de leña y
se prendió, haciendo una monumental
hoguera, amenazándola con quemarla
viva si no repetía las palabras blasfemas que ellos le iban a indicar. Según
cuenta el milagro, ella misma se arrojó
a la hoguera, todos quedando atónitos
por no sufrir dolor ninguno, ni quemarse
con las llamas. Al final fue degollada.

21

Vida Colegial

DIRECTOR SANITARIO DE CLÍNICA DENTAL
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

En los últimos años y principalmente
por la proliferación de clínicas dentales
con propietarios ajenos a la profesión,
son bastante frecuentes las consultas
que recibimos en la asesoría jurídica
del Colegio acerca de las responsabilidades que se asumen por un dentista
a quien el propietario de la consulta
donde trabaja o va a trabajar le exige
que acepte la designación de director
sanitario de la consulta.
En efecto, el artículo 5 del DECRETO n.º
99/2004, de 1 de octubre, por el que se
regulan las Clínicas Dentales en la Región de Murcia, dispone:
Artículo 5. Dirección asistencial.
Las Clínicas Dentales, en cuanto a las
actividades asistenciales, estarán necesariamente organizadas, gestionadas y atendidas directa y personalmente por uno o varios estomatólogos u
odontólogos colegiados.
Por su parte el artículo 4 establece:

IMPRESIONES

Artículo 4.
Responsabilidades del titular.
Los titulares de las Clínicas Dentales
serán responsables del cumplimiento
de los requisitos y condiciones contenidas en el presente Decreto, estando
obligados a observar las disposiciones relativas a seguridad e higiene en
el trabajo, instalaciones, protección
y calidad de radiodiagnóstico, medio
ambiente y demás normativa que les
afecte.
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Por lo tanto, la normativa aplicable a
las clínicas dentales distingue perfectamente entre propiedad de la clínica
y dirección asistencial, y aunque atribuye solamente al titular la responsabilidad relativa al cumplimiento de la
normativa administrativa, y al director
sanitario actividades asistenciales a
los pacientes, no es menos cierto que
dentro de las competencias, y por lo
tanto responsabilidades, del director

sanitario se incluyen además de las labores de asistencia al paciente, labores
de organización y gestión de la clínica.
¿Qué supone tal atribución de competencia exclusiva, y por lo tanto de
responsabilidad? A juicio de quien suscribe, supone que todas las exigencias
directamente relacionadas con la atención al paciente son obligaciones que
incumben al director sanitario, quien
deberá velar por todo lo concerniente
a legalidad de equipos, instrumental,
materiales, organización del trabajo de
cualquier otro profesional que pueda
trabajar en la clínica… Todo lo anterior
implica competencia y capacidad profesional.
A este respecto, entendemos que cualquier sanción que se imponga a la clínica relacionada con el ámbito asistencial (por ejemplo, por ausencia, escasez
o inadecuación de instrumental, medicamentos, o equipos, o por falta de titulación o capacidad profesional de los
profesionales que trabajan en la clínica,
falta de revisión de equipos como pueden ser los de rayos, etc.) pueden ser
impuesta directamente al profesional
que asuma la condición de director sanitario de la clínica.
A modo de ejemplo, hace varios años
un colegiado tuvo que pagar la tasa por
inspección para renovación del RES por
vía de apremio, al no haberla pagado
el propietario de la clínica (protésico
dental) en el que aquél había trabajado
años atrás y de la que seguía figurando
como director sanitario porque el citado protésico no lo había dado de baja, al
no haber contratado a otro dentista. La
cantidad que tuvo que pagar, con recargo de apremio e intereses de demora,
se elevó a unas cien mil pesetas, lo que
lógicamente no le hizo la menor gracia.
En otra ocasión una cadena de clínicas dentales hoy desaparecida, venía
haciendo publicidad de sus clínicas en
Murcia capital y, junto al número del
RES, seguía figurando el número de co-

legiado del director sanitario, que también hacía varios años que había dejado
de trabajar en ella.
Por lo tanto, considero que asumir la
condición de director sanitario de una
consulta dental de la que no se es propietario implica un plus de responsabilidad que debe servir al profesional
para poder exigir al dueño de la clínica,
al menos, un plus que mejore las condiciones de trabajo ofrecidas, y que normalmente no serán muy buenas, ya que
asumir dicha responsabilidad en realidad supone “prestar” a un tercero el
título de profesional de la odontología,
que tanto dinero y esfuerzos ha costado al normalmente joven dentista.
Precisamente, en Andalucía se suele
exigir para la apertura de una clínica
dental que el director sanitario no propietario esté contratado con contrato
laboral del al menos media jornada, lo
que nos parece lógico, pues, a nuestro
juicio, resulta claramente incompatible
con la labor de un director sanitario
un contrato puramente mercantil o de
arrendamiento de servicios y, normalmente, de escasas horas, que suele ser
lo que prima en nuestra Región.
Consiguientemente, desde la asesoría
jurídica del Colegio hacemos un llamamiento a todos los colegiados a quienes
exijan los dueños de las clínicas para los
que trabajan, o vayan a trabajar, que al
asumir la dirección sanitaria de la clínica se informen bien antes de aceptar
tal nombramiento, pues lleva aparejada
una importante responsabilidad que
no debe aceptarse de forma gratuita.
Advirtiendo a aquéllos que ya han aceptado el cargo, que velen por cumplir sus
obligaciones y exijan a los dueños de
las clínicas el respeto de sus funciones,
para así evitar complicaciones y problemas derivados de una responsabilidad que jamás deberían haber asumido
de forma tan inconsciente como gratuita. Y no olviden que en el Colegio tienen
nuestro total apoyo.
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El equipo de ÓSCAR CASTRO
Única Candidatura en las Elecciones de 2015
Transcurridos los plazos reglamentarios que contempla la ley, y ante la ausencia de otras candidaturas, el
pasado 4 de febrero la Mesa Electoral certificó la toma de posesión de la nueva de Junta de Gobierno del
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia, compuesta por los siguientes doctores:

José Luis Calvo Guirado
Manuel Máiquez Gosálvez.
Vocales Supernumerarios:
Pedro Álvarez-Gómez Peña.
Pedro Reyes López-Guevara
Juan de Dios Teruel Fernández.
Cristina Saura Moreno
Responsable Comisión Deontológica:
Juan Manuel Pagán Martínez.

IMPRESIONES

Presidente: R. Óscar Castro Reino.
Vicepresidente: José Manuel Granero Marín.
Secretario: Pedro Caballero Guerrero.
Vicesecretario: Ana Mª. Hita Velasco
Tesorero: Óscar Erans Richarte
Vocales:
Antonio Parra López
Cristina Calderón Díaz.
Celestino García Alfaro.
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Entrevista

ALGUIEN DE NOSOTROS
TAMARA VALDELOMAR MUÑOZ
Preséntese Ud. misma:

Texto: Juan Ruiz Parra

confiara en mí y me diera la oportunidad
de empezar a trabajar nada más terminar mis estudios. Con el tiempo hemos
llegado a formar un buen equipo y con
ellos continúo.

Nací en Madrid en 1985 pero a los pocos
años me fui a vivir a Jaén con mi familia,
donde estudié hasta que fui a la universidad. Fue en la Universidad de Sevilla, ciu-

¿Cómo le va en los tiempos que corren? ¿Cree que volverán pronto los
días de “vacas gordas”?
La verdad que no podemos quejarnos,
con el esfuerzo de todos la cosa va funcionando. Espero que no tardemos mucho en recuperarnos, aunque primero
tendrá que cambiar la situación del país
en general.

dad de la que tengo muy bonitos recuerdos, donde me licencié en Odontología.
Y finalmente, terminé trabajando en la
consulta de mis tíos en Águilas, el pueblo
en el que verano tras verano he pasado
mis vacaciones con la familia. Aunque al
principio me costó adaptarme, he de reconocer que Águilas tiene su encanto y
aquí sigo después de 5 años.

IMPRESIONES

¿Qué le llevó a estudiar Odontología?
¿Volvería a cursar los mismos estudios
si tuviera la oportunidad de cambiar de
profesión?
Cuando era pequeña y estaba en el colegio siempre me gustaban más las asignaturas de ciencias, y estaba segura de
que estudiaría algo relacionado con la
medicina. Pero lo que me llevó a decantarme por mi profesión fue que en mi
familia había alguien que se dedicaba a
ello y pude vivirlo muy de cerca.
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¿En qué le ha decepcionado y en qué
aspectos ha superado sus expectativas el trabajo de dentista?
En esta profesión, aunque siempre hagas las cosas del mismo modo, a veces
no salen tan bien como planeas y eso es
algo que te decepciona. Sin duda, lo más
gratificante es que la gente llegue a la
consulta y pregunte por ti por la confianza que le inspiras.
¿Es suficiente para ejercer la formación recibida durante la carrera o cree
necesario cursar estudios complementarios?
Siempre hay que seguir formándose
para mejorar la calidad de nuestros tra-

Los que siempre se
han preocupado
por su salud
bucodental siguen
haciéndolo, ya que
son conscientes de su
importancia. Y los que
no se preocupaban
demasiado, ahora
mucho menos.
tamientos y poder resolver los problemas de tus pacientes. El progreso consiste en renovarse.
¿Cómo fueron sus primeros pasos en
la profesión? ¿Tiene clínica propia en
este momento o trabaja para terceros?
Tuve la gran suerte de que mi familia

¿Se le ocurren algunas medidas que
podría adoptar el sector para capear
la crisis?
Podríamos copiar a algunos países donde la forma de trabajo es diferente y
beneficia tanto a los ciudadanos como
a los odontólogos.
En estos tiempos de dificultades económicas, ¿nota en los pacientes un
cierto abandono en el cuidado de la
boca?
Los que siempre se han preocupado por
su salud bucodental siguen haciéndolo,

Entrevista

Hincar el diente
A la hora de enfrentarse al día a día
de labor profesional, ¿qué aspectos
son los más duros de roer?
El día a día en general es complicado,
ninguno es igual al anterior y hay que
estar preparado para lo que llegue.
Para andar por la vida, ¿los dientes
bien afilados dan mejor resultado
que una bonita sonrisa?
Creo que mejor una bonita sonrisa,
más agradable siempre. Pero preparados por si hubiera que sacarlos.

ya que son conscientes de su importancia. Y los que no se preocupaban demasiado, ahora mucho menos.
Siempre ocurren casos curiosos durante el trabajo. ¿Puede contar alguna
anécdota sucedida en la clínica?
Algún caso curioso se ha presentado…
Son muchas personas las que pasan por
la consulta y cada una con su historia.
Recuerdo a una paciente que le habíamos puesto una prótesis y era incapaz
de quitársela; vino varias veces y le
estuvimos ayudando pero no lo conseguía. Al final, cuando estaba a punto de
tirar la toalla, apareció muy feliz porque lo había conseguido. Lo gracioso
era ver cómo, con dos cucharillas, hacia
palanca y se la quitaba. Ella buscó sus
propios medios.
¿Cuál es el principal consejo que le daría a un dentista que empieza?
Paciencia, ilusión y esfuerzo. Es muy
gratificante poder ayudar a los demás
y eso te hace disfrutar de tu profesión.

¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea,
que se le cae la baba?
Un buen asado de pulpo en compañía
de mis amigos.
¿Qué situaciones le soliviantan el
ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
Las injusticias y las mentiras, no las
soporto.
Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoña y confiada?
Bastantes, y normalmente intento
que me hagan mejorar y que no se
vuelvan a repetir.
¿Qué institución social necesita
con más urgencia una ortodoncia
moral?
El sistema de valores actual de la institución gubernamental necesitaría
alguna corrección.

¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
En principio sí, primero mejor escuchar y pensar lo que vas a decir. Pero,
eso sí, una vez lo hayas pensado habla.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por la gente a la quiero, sin pensarlo.
¿Es aconsejable mirar los piños de
los caballos regalados?
Según el refrán no, pero siempre con
precaución.
¿Qué es lo que le deja tan fría, y al
resto por lo general emociona, que
hasta le castañetean los dientes?
Los programas del corazón que ocupan las tardes de muchos españoles,
se me ocurren millones de cosas que
hacer cuando tengo alguna libre.
Por último: ¿Un dentista puede ser
un amigo?
Por supuesto, mejor amigo que enemigo, siempre con respeto.

IMPRESIONES

¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida profesional
que por su contenido y repercusión
le haya dejado el colmillo un poco
astillado?
Alguna situación que no puedes controlar en tu rutina diaria siempre te
deja un poco descolocado y es inevitable que te preocupe.
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Humanidades
Texto: Juan Ruiz Parra

LA HUELLA LITERARIA DE LA ODONTOLOGÍA
VIAJES CON HERÓDOTO. Ryszard Kapuściński. El autor, de origen polaco y

periodista de profesión, trabajaba como reportero para un diario de Varsovia. Su gran afán
era conocer mundo; cualquier realidad que se enconntrara más allá de las fronteras de su
país. En “Viajes…” cuenta sus experiencias como viajero, ayudándose de las profundas
sensaciones que le produce la lectura de las crónicas de Heródoto, escritas varios milenos
antes. Su primer destino internacional es la India –en la década de los 60-, un mundo abigarrado que le excita y desorienta a un tiempo. Estando en Delhi, escribe: “Hay que caminar
con cautela porque muchos vendedores exponen sus mercancías directamente sobre el
suelo, sobre las aceras y en los bordes de las calzadas. Veo a un hombre que, delante de
él y sobre un periódico, tiene dispuestas dos filas de dientes humanos acompañados de
unas tenazas de dentista antiguas: de esta manera hace propaganda de sus servicios odontológicos”.

IMPRESIONES

GARGANTÚA. François Rabelais. Rabelais, Rabelais, clérigo y médico francés que vivió
en el siglo XVI, escribió en esta obra clásica la vida del gigante Gargantúa, padre de otro gigante
quizá más conocido: Pantagruel. Es un libro de carácter cómico inspirado en corrientes literarias ya
establecidas, pero sus innovaciones hicieron eco en muchas creaciones de siglos posteriores. Gargantúa, como buen gigante, se excedía en todo, y en una ocasión se le antojó comerse a seis peregrinos: “Los romeros así devorados evitaron lo mejor que pudieron las trituradoras de sus dientes y
pensaban que los habían echado a alguna mazmorra de una cárcel y, cuando Gargantúa se bebió
el gran trago, creyeron ahogarse en su boca, y el torrente de vino casi los arrastra al precipicio de
su estomago; sin embargo, saltando con sus bordones, …, se pusieron a salvo junto a sus dientes.
Mas, por desgracia, uno de ellos, tanteando con su bordón el país para saber si estaban a seguro,
golpeó con violencia el agujero de una muela picada, dando en el nervio de la mandíbula, lo que produjo a Gargantúa un fortísimo dolor, y se puso a gritar del daño que le hacía. Así que, para aliviar su
mal, hizo traer su mondadientes y, saliendo hacia el nogal conejero, os sacó, señores romeros, de
vuestro escondite. Pues a uno lo enganchaba de las piernas, a otro de los hombros…”.
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CUENTOS POPULARES DE LOS BEREBERES. Recopilación de Uwe Topper. Cuento
llamado Yuydumayuy:
“Dicen algunos que al final de los tiempos habitarán la Tierra unos gigantes que se conocen con el nombre
de “Yuydumayuy”. No temen ni a Dios ni al futuro. Incluso ignoran que debe decirse “Inchaala”, que significa
“si Dios quiere”, cuando se habla de sucesos futuros. El día que un niño lleve el nombre de “Inchaala” saldrán
los Yuydumayuy del interior de la tierra, y tomarán posesión de las naciones y pueblos. En ese momento
podrá fijarse el comienzo del fin de los tiempos.
Hay otros, sin embargo, que creen que los Yuydumayuy son una raza de enanos de los últimos tiempos. Pero
no una raza diferente a la humana –como serían aquellos gigantes-, sino descendientes de los actuales
hombres. Tendrán el tamaño de niños pequeños, serán impíos y muy rápidos. Su número será tal que, en llegando a la orilla de un
lago todos juntos, si quisieran beber todos a la vez, lo vaciarían en un santiamén.
¿Cómo puede ser que los hombres lleguen a ser, en el futuro, tan pequeños? El diagnóstico es posible establecerlo desde ya
mismo. Antes, la dentadura primaria de los niños constaba de tres muelas en cada lado, tanto arriba como abajo; y mucho antes,
cuatro, es decir, un total de doce y dieciséis muelas, respectivamente, tal como tienen los adultos. Hoy en día, sin embargo, los
niños solo tienen dos muelas en cada lado, arriba y abajo, es decir, ocho en total. Vendrá el día en que los niños nacerán con solo
una muela en cada lado, o sea, con cuatro en total. Y parece que empiezan a aparecer casos aislados.
Parejo a la disminución del número de muelas, sucede con el tamaño y la fuerza de los hombres. Hasta llegar el día en que la
dentadura primaria carezca de muelas y el tamaño de los hombres se haya reducido al de un enano, hasta el punto de que deban
empinarse sobre sus pies para alcanzar el borde de una marmita. Esos serán los Yuydumayuy. El Mahdi, entonces, predicará
entre ellos la guerra santa y todos perecerán en ella”.

Vida Colegial

SE BUSCAN PLUMAS
una opinión sobre un tema sanitario o
de cualquier naturaleza; también puede
tratarse de crónicas de viajes, poemas o
relatos literarios…Todo tiene cabida. Por
supuesto, los artículos científicos tienen
en Impresiones un soporte idóneo para
su publicación. Los colegiados jóvenes,
sobre todo, deberían aprovechar esta posibilidad.
Impresiones ha obtenido el reconocimiento de otros colegios regionales, tanto por su consistente
permanencia en el tiempo, como por la calidad que ha sabido mantener desde que vio la luz el nº 1, hace ya veinte años. Arrimemos
todos el hombro para que siga siendo así.

IMPRESIONES

Las plumas que se buscan no son las de las aves,
pero sí que nos pueden servir para remontar el
vuelo o, si se quiere, volar aún más alto. La invocación va dirigida a los colegiados que tengan
algo que decir y quieran plasmarlo en un artículo.
La revista colegial, para que siga siendo un medio
dinámico como lo ha sido hasta ahora, necesita
las aportaciones del mayor número de personas
posible. En la diversidad está la riqueza; es una ley
natural básica. Un medio de comunicación cifra en
gran medida su nivel en la amplitud de firmas distintas que colaboren en él.
El contenido y la orientación de los escritos son absolutamente libres. Pueden versar sobre una afición personal, expresar
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Dentópolis
DESAJUSTES MENTALES VERSUS DENTALES

Texto: Juan Ruiz Parra

“SACA LA LENGUA”

IMPRESIONES

“Alumnos de cuatro centros educativos de Murcia donarán saliva… para que científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona analicen los microbios y los
hongos que habitan en sus bocas, y determinen de esta
manera si la variedad en la presencia de microorganismos está relacionada con el estilo de vida o con alguna
característica ambiental…” (La Verdad). Más adelante, la noticia sobre el proyecto “Saca la lengua” recoge
una invitación para que cualquier persona participe en
la recogida de microbioma oral. Solo una recomendación personal: quien se sepa poseído por algún diablillo
travieso, o bien quien sea consciente de que al hablar
le salen culebras y sapos por la boca –vamos, que sus
expresiones no son de lo más académicas-, mejor que se
abstenga y que piense que lo que habita dentro de él no
es microbioma, sino fauna mayor.
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Durante finales de 2013 y principios de 2014 los medios de comunicación han informado sobre dos casos truculentos protagonizados por trabajadores del sector dental. Quizá se deba
a un cúmulo de casualidades, pero el asunto da que pensar.
Empezó la faena un protésico dental también maestro del arte
marcial Aikido (El País 20-10-13). Al parecer las finanzas no le
marchaban bien y decidió comprarse unas pelucas y varias narices postizas para atracar bancos. La policía le reconoció mucha destreza en el arte del disfraz, pero al final sus ojos claros
a lo Paul Newman le delataron y tuvo que recurrir de nuevo a la
filosofía oriental para enfrentarse a la larga temporada en la
sombra que le esperaba.
Poco después, una chica de 25 años e higienista dental de profesión –fue primera de su promoción-, Lorena Gallego, acuchilló
en Laguna de Duero (Valladolid) a la mujer y a la hija del locutor
de la Cope Paco González (La Verdad 9-2-14). Enamorada hasta
las trancas del hombre a la par que loca de atar, consumida por
los celos decidió eliminar el único escollo que según su mente
enferma le impedía consumar su amor por Paco. La agresión a
la hija en principio no estaba en sus planes. La policía descubrió
posteriormente que llegó a pagar 30.000 euros a unos sicarios
para que asesinaran a la esposa del periodista, pero estos terminaron por estafarla y no llevaron a cabo la agresión.
El caso de Katarina Katit-Stäheli no se presta a ninguna guasa
(La Verdad 24-1-14). Degolló a su bebé de diez de meses cuando
estaba custodiada por la Guardia Civil en un hospital de Torrevieja. Su arresto ocurrió un mes después de que las autoridades del cantón de Zurich decretaran una orden internacional
de búsqueda. Al parecer “…era una mujer aparentemente normal hasta que un problema de salud, al parecer dental, le hizo
renegar de la medicina moderna…”. A saber qué llegó a tomar
con tal de no ir al dentista.

SIN BRACKETS A POR EL ÓSCAR
Patricia Arquette está nominada para el Óscar por su interpretación en “Boyhood”. En el repaso a su vida que hace el reportaje
dedicado a su carrera profesional
(XLSemanal de 18 a 24 de enero), queda claro que tras su cara angelical se
halla una mujer de armas tomar. Supo
abrirse paso en Hollywood a pesar de
medir 1,54 de estatura y de sus dientes algo irregulares. “…cuenta que se
negó a llevar brackets de niña porque
defendía que sus dientes le daban
personalidad”.
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TOP MODELS FEOS Y EDÉNTULOS
El XLSemanal de la última semana de enero publica un reportaje sobre el ascenso de un tipo de modelos que no solo rompen con las rigurosas exigencias
de belleza tradicionales en este gremio, sino que son calificados como auténticos feos. La agencia Ugly Models está haciendo su particular parada de
monstruos; y no son palabras mías: <<Algunos son catalogados por ellos mismos como “Expediente X”>>. Entre maniquíes con vitíligo, enanismo o estrabismo, encontramos a Dell, uno de sus modelos estrella, que luce con orgullo
sus “orejas de soplillo, su cuerpo enclenque y los huecos en su dentadura”. Ante
este nuevo nicho laboral y seducido por el glamour de las pasarelas, habrá a
quien se le ocurra quitarse algún diente para presentarse a los casting. En algunas clínicas la facturación puede aumentar.

PÁNICO AL DENTISTA
Es el título de una carta que un tal Carmelo envío a la sección SINCITAPREVIA de La Verdad. El texto íntegro dice: “Ir al odontólogo me produce
pánico. Tiemblo con el hecho de pensar que debo ir y durante la sesión
sudo sin parar. En mi última cita, mi médico casi no termina de hacerme
una limpieza por mi estado de nerviosismo. Quisiera aprender a controlar
ese miedo, ¿cómo podría conseguirlo?”. La psiquiatra que le contesta empieza diciendo “El miedo al dentista es común”, para recomendarle más
adelante que hable amistosamente con su dentista , que el psicólogo le
enseñe algunas técnicas de relajación y, en último término, que ingiera
antes de la cita una dosis baja de ansiolíticos.

“El colectivo de dentistas lleva seis décadas dentro de las profesiones con
un mayor porcentaje de casados entre sus miembros. Desde el cambio de
siglo lideran el “ranking”. Ocho de cada diez, al menos en Estados Unidos,
viven dentro del matrimonio”. Esta noticia publicada en La Verdad, que se
hace eco de un artículo de la revista “Businessweek”, también incluye a médicos, podólogos y oftalmólogos entre los de matrimonios más duraderos.
Entre los más propensos al divorcio cita a carteros e instaladores de papel
pintado. Sin embargo, el estudio deja bien claro que las conclusiones solo
se refieren al estado civil. No hablan de amor. Cada cual que saque sus conclusiones; un amigo, malediciente natural y ajeno al gremio sanitario, al comentarle la noticia me dijo que los dentistas ya tenían a los pacientes para
hacerlos sufrir -típico cliché- y que por eso duraban más con sus parejas.

IMPRESIONES

DENTISTAS CON GARANTÍA MARITAL
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Cursos y Congresos

Cursos
INSCRIPCIONES

IMPRESIONES

• Formación Continuada del Colegio Oficial de Dentistas de Murcia (Carlos Fernández Villares, Javier Tapia Guadix y Paulo Monteiro): 60 €.
• Cursos organizados por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España (Eduardo Vázquez Delgado,
Eduardo Vázquez Rodríguez y Borja Zabalegui Andonegui): Colegiados Murcia 60 €. Colegiados en otras Comunidades 90 €. Estudiantes 30 €.
• Cursos organizados por la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA): Gratuitos para dentistas e higienistas.
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Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia
C/ María Zambrano, 4. Edif. Dórico. Bajo. 30007 Murcia
Tlf. 968 20 16 65 Fax. 968 20 16 69. E-mail: info@dentistasmurcia.com.

Cursos y Congresos

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE

ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE MURCIA
Ponentes:
• Dr. Granero Marín
• Dr. García Jerónimo
• Dr. González López
Duración: 50 Horas
Número de Plazas:30 Plazas
La edición anterior estuvo acreditada por La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia con 8,6 créditos.
MÓDULO I: 30 Y 31 DE ENERO
MÓDULO II: 20 Y 21 DE FEBRERO
MÓDULO III: 13 Y 14 DE MARZO
MÓDULO IV: 17 Y 18 DE ABRIL
MÓDULO V: 15 Y 16 DE MAYO

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO

AVANCES EN ORTODONCIA

1ª Edición

Coordinadores:
• Dra. María Dolores Campoy Ferrer
• Dr. Pedro Alvarez-Gómez Peña
Ponentes:
• Dra. María Orquin Orts
• Dr. Javier Casas Terrón
• Dra. Cristina Suárez Tuero
• Dra. Ana Gonzalez Allo
• Dra. Elisabeth Egio Rubio

Duración: 36 Horas
Número de Plazas: 25 Plazas
MÓDULO I: 24 Y 25 DE ABRIL
MÓDULO II: 22 Y 23 DE MAYO
MÓDULO III: 12 Y 13 DE JUNIO

FUNDAMENTOS
DE ESTÉTICA GINGIVAL: DIENTES E IMPLANTES
CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO

Ponentes:
• Dr. Bruno Negri
• Dra. Cristina Calabria Zapata
• Dr. Guillermo Pardo Zamora
• Dra. María Paz Carrasquer Burguera

Duración: 36 Horas
Número de Plazas: 25 Plazas
MÓDULO I: 23 Y 24 DE ENERO
MÓDULO II: 13 Y 14 DE FEBRERO
MÓDULO III: 6 Y 7 DE MARZO
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1ª Edición

7ª Edición

Cursos modulares
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Profesión y Prensa
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