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Comienza el curso 2021-2022

Queridos compañeros,

Quiero aprovechar la ocasión que me brinda este 
espacio para, en primer lugar, desear que tú y 
todos los tuyos disfrutéis de buena salud en estos 
tiempos de pandemia. Pandemia que a todos nos 
ha golpeado en mayor o menor medida. 

De la incertidumbre y el miedo por un futuro 
incierto, hemos pasado a la esperanza por 
una vacunación que parece conseguir frenar el 
avance de la enfermedad. Los augurios de cierre 
masivo de clínicas por miedo al contagio, no se 
han cumplido. La responsabilidad de todos los 
compañeros a la hora de incorporar protocolos de 
seguridad anticovid en sus clínicas y la capacidad 
de transmitir seguridad y confi anza entre sus 
pacientes, ha hecho que la normalización de la 
práctica clínica sea hoy una realidad. 

La campaña de vacunación del COEM, asegu-
rando la inmunización de todos los profesio-
nales y del personal en contacto con aerosoles, 
ha contribuido a la llegada de esa normalidad. 
Vacunación que conseguimos realizar casi a la 
vez que el personal sanitario de riesgo y, lo que 
es más importante, en un momento en el que las 
vacunas escaseaban. El esfuerzo y los desvelos 
de toda la Junta de Gobierno y de todo el personal 
del Colegio, hizo posible que el COEM se convir-
tiese en un centro de vacunación durante prácti-
camente dos meses. Pero no hay que bajar la 
guardia. La pandemia continúa y la vacuna, aunque 
protege, no es cien por cien infalible. Tenemos que 
continuar con las mismas medidas de seguridad 
que han hecho posible que nuestro colectivo, 
pese a ser de alta exposición, no tenga tasas de 
contagio superiores a la población general.

Nuestras relaciones con la Consejería de Sanidad 
de la CAM continúan siendo excelentes. Hemos 
renovado el Convenio de Atención Bucodental 
Infantil y estamos negociando su ampliación en 
cuanto a prestaciones. Queremos que sigan 
siendo los colegiados los que lo gestionen y 
lucharemos por que los rumores de negociación 
entre el Ministerio de Consumo y una corporación 
privada que se brinda a asumir con exclusividad 
una posible ampliación de la cartera de servicios, 
no se cumplan. 

También desde el Colegio estamos colabo-
rando en el desarrollo de las especialidades 
de Odontología. España ya es el único país 
de la Unión Europea sin ninguna especialidad 
reconocida. Las Comunidades Autónomas tienen 
mucho que aportar en el desarrollo de éstas y 
hemos creado un grupo de trabajo para actuar en 
el impulso de las mismas. Precisamente gracias a 
esa relación entre nuestras instituciones, concre-
tamente con la Dirección General de Inspección 
y Ordenación, hemos creado una carpeta con 
toda la documentación en materia de protocolos 

clínicos quirúrgicos, de emergencias, etc. que 
es obligatorio tener en nuestras consultas y que 
cuenta con la aprobación de dicha dirección. 
Además, la estamos ampliando con la nueva 
normativa surgida en relación con el responsable 
de la seguridad del paciente.

Gracias a la reducción de las medidas restrictivas 
vamos a recuperar la formación presencial en el 
COEM. Nuestra formación online continuará activa, 
pero queremos volver a disfrutar de una formación 
más directa, personal y cercana. Queremos que 
el Colegio vuelva a ser un punto de encuentro de 
compañeros y amigos, algo que la pandemia nos 
arrebató. Hemos creado el nuevo Certifi cado de 
Acreditación de Formación Continuada. Como 
siempre queremos ser pioneros y adelantarnos 
a una posible obligatoriedad de formación anual. 
Esta formación continuada acreditada ya es 
obligatoria en la práctica totalidad de los países 
de nuestro entorno y antes o después, llegará a 
España. Nuestra Comisión Científi ca ha trabajado 
en un programa de formación de calidad que 
abarca todos los campos de nuestra profesión y 
que no solo está dirigida a nosotros, sino también 
a todos los componentes de nuestro equipo. 
Estamos muy orgullosos de haber puesto de nuevo 
en marcha nuestros cursos de director de instala-
ciones de radiodiagnóstico, de venopunción, de 
RCP, etc. Como siempre a unos precios más que 
asequibles. Continuamos llegando a acuerdos con 
sociedades científi cas para lograr descuentos en 
las inscripciones de nuestros colegiados a sus 
actividades formativas.

También estamos negociando la gratuidad de las 
recetas electrónicas. Trabajando con una plata-
forma digital mucho más rápida y simple que 
acabe con los trámites engorrosos de solicitud 
de recetas en formato papel. Hemos creado una 
nueva página web mucho más atractiva, intuitiva 
y ágil desde la que podrás acceder a todas las 
informaciones y trámites. Seguimos trabajando en 
la promoción de la salud colaborando con otros 
colegios profesionales o con instituciones como 
Madrid Salud. Fruto de esa colaboración han 
surgido tres campañas de concienciación de la 
importancia de mantener una correcta salud oral 
y de acudir a los profesionales. Hemos renovado 
nuestro acuerdo con la Fundación Jiménez Díaz 
para lograr un canal de citaciones preferentes 
en las pruebas diagnósticas para todos nuestros 
colegiados. 

En defi nitiva, no hemos dejado de trabajar. Gracias 
por toda vuestra participación. Por vuestras 
sugerencias, críticas y felicitaciones. Nuestro 
objetivo es ayudar a nuestros colegiados. Sentir 
que todo ese esfuerzo os llega es la mayor de 
nuestras satisfacciones.

Fuertes abrazos y nos vemos pronto.

Dr. Antonio Montero
Martínez

Presidente del Ilustre
Colegio Ofi cial de

Odontólogos y
Estomatólogos de la

Iª Región (COEM)

 Colegiado/amigo COEM - (15¤)

 Odontólogo/Estomatólogos/Médicos - (30¤)

 y SESPO  (Gratuito)

 Estudiante/pregrado/postgrado (Gratuito)

Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).
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La nueva web del COEM
Te presentamos la nueva web del COEM, más moderna 
e intuitiva que tiene como objetivo mejorar la experiencia 
y facilitar la navegabilidad de los colegiados en ella.

Se han renovado las secciones más visitadas de nues-
tra web: Bolsa de Empleo, Formación y Ventanilla Única, 
y se ha creado una nueva, “Tu clínica al día”, con acceso 
directo en la home.

Este nuevo servicio recopila a un solo clic la documen-
tación e información más importante para el trabajo en 
la clínica. Protocolos como el de limpieza y desinfec-
ción de la sala de intervenciones, de RCP básica, de 
selección de pacientes y procedimientos quirúrgicos a 
realizar; hojas de control biológico y químico de este-
rilización; carteles (rx y embarazada, prohibido fumar). 
También se incluye un manual explicativo sobre toda la 
documentación que hay que tener en la clínica (deta-
llado por comunidades autónomas). Asimismo, sobre 
licencias de apertura, renovación, traspaso y cierre. En 
esta misma sección, el colegiado puede encontrar el 
PROTO-COVID COEM, la estrategia de detención pre-
coz, vigilancia y control de COVID-19 y otras herramien-
tas de interés.

La web está principalmente dirigida al colegiado del 
COEM, pero sin dejar de lado la parte más enfocada al 
paciente (consulta del directorio de colegiados, acceso 
al listado de peritos, etc.), como al equipo de la clínica 
(bolsa de empleo para auxiliares e higienistas, forma-
ción específi ca, etc.). Cabe también destacar la mejora 
el buscador de contenidos y la creación de una sección 
repositorio de noticias, donde se almacenarán todas las 
publicadas.

Se trata de una web responsive, es decir, que se adap-
ta a cualquier dispositivo desde el que se visualice. 
De esta manera, el usuario podrá navegar a través de 
un ordenador, tablet, smartphone, sin perder ninguna 
funcionalidad.

En el mes de noviembre fi naliza el plazo 
para presentar los trabajos a los premios 
y becas del COEM
Son los premios anuales “Dr. D Francisco Javier Alández 
Chamorro”, “Profesor Dr. D. Pedro Ruiz de Temiño Malo” 
y Narraciones Breves “Dr. D. Ignacio Jiménez Suárez”. 
Asimismo, las Becas de Formación Continuada (dos be-
cas a los dos mejores expedientes académicos y dos 
becas a los dos mejores trabajos de investigación o re- 
visión bibliográfi ca).

Las bases completas están en 
coem.org.es/coem-premios 
y en coem.org.es/becas

Las bases completas están en 
coem.org.es/coem-premios 
y en coem.org.es/becas
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De izq. a dcha. Dr. David Rubio, 
vicepresidente COEM; 

Dr. Antonio Montero, presidente 
COEM, el ganador del Premio 

a la Mejor Presentación de 
Formación Online Dr. Daniel 
Enrique Díaz Martínez, y el 

Dr. Jaime Jiménez, presidente 
de la Comisión Científi ca.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, conferenciante inaugural

Ágatha Ruiz de la Prada inaugura
el Ciclo Científi co del COEM

El pasado 30 de septiembre dio comienzo el curso 
de actividades formativas que organiza la Comisión 
Científi ca del Colegio, que preside el Dr. Jaime Jiménez. 
La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada fue la encargada 
de pronunciar la conferencia de inauguración.

Este año, el curso formativo intercalará formación pre-
sencial con actividades online a través de la plataforma 
de COEM Formación. Destaca la vuelta de las confe-
rencias de los jueves en la sede. Además, aquellas que 
cuenten con la autorización de sus ponentes, serán gra-
badas y estarán a disposición de los colegiados a través 
de la plataforma COEM Formación.

Entrega de los premios y becas

En el mismo acto, se entregó la Beca de Investigación 
del COEM, valorada en 10.000 euros, que recayó en el 
trabajo “Asociación entre el biomarcador antimicrobiano 
(LL-37) y el perfi l citoquínico en fl uido crevicular con la 
prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal y 
su relación con la intensidad del dolor como factor de 
comorbilidad”, del Dr. David Madruga González.

Asimismo, se dieron los cheques a los ganadores del 
Premio al Mejor Artículo Universidades de la CAM, "¿Se 
puede evaluar el fenotipo gingival de manera estan-
darizada y reproducible? Análisis y comparación de la 
concordancia de métodos diagnósticos", cuyo autor 
principal es el Dr. Ignacio Fernández-Baca Cordón. Y 
el Premio a la Mejor Presentación de Formación Online, 
al vídeo "Rehabilitación oral con prótesis fi ja dentoso-
portada según la fi losofía BOPT", del Dr. Daniel Enrique 
Díaz Martínez.

Recuerda, el acceso a la plataforma COEM 
Formación está en la web coem.org.es
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Ningún niño 
sin Reyes Magos
Este año el COEM vuelve a colaborar con 

la campaña que se encarga de las cartas 

de Reyes de más de 2.700 niños de la 

Cañada Real y residenciales de Cáritas 

de Madrid. 

Ayúdanos a que esta Navidad sea muy 

especial para ellos, y colabora con los 

regalos de uno de esos niños.

1

2

3

Pide una tarjeta con los datos del niño o niña y su regalo, 

a través del mail navidad@coem.org.es

A partir del 20 de noviembre recibirás por mail la 
tarjeta con la solicitud del regalo, que tendrás que 

comprar por un valor de 20 € aprox.

Entrégalo antes del 18 de diciembre 

en la sede del COEM 

(Mauricio Legendre, 38.- 28046 Madrid)
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De izq. a dcha. Dr. Jaime 
Jiménez, presidente de la 
Comisión Científi ca; Dr. Antonio 
Montero, presidente COEM; 
Dra. Ainhoa Ramos Fuste, 
coautora del trabajo ganador 
del Premio al Mejor Artículo 
Universidades de la CAM; 
y Dr. Antonio de la Plaza.

El presidente del COEM y el 
presidente de la Comisión 
Científi ca entregan la Beca de 
Investigación al ganador de 
este año, el Dr. David Madruga 
González.

Los Dres. Montero y Jiménez 
entregan el regalo de 
agradecimiento a Ágatha Ruiz 
de la Prada.

Los vídeos del Premio a la Mejor Presentación de Formación online están disponibles en nuestro canal de 
Youtube.com/dentistasCOEM
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Torneo de Golf 
Santa Apolonia 2021
El domingo 19 de septiembre se celebró en la Ciudad del 
Santander el Torneo de Golf del COEM, que por motivo de la 
situación generada por la pandemia, se ha trasladado en esta 
ocasión a esta fecha.

El Dr. José Aranguren y el Dr. Juan López-Quiles, vocales de la 
Junta de Gobierno del COEM; además de participar, fueron los 
encargados de entregar los trofeos y premios a los ganadores. 
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Golpe más preciso: Dr. Eduardo Ausín Puertas. Drive más largo y Scratch: Dr. David García Baeza.

Campeona 1ª categoría: Dra. Belén Villacastín Meroño. Subcampeona 1ª categoría: Dra. Berta Hap de Pouplana.

Tercera 1ª categoría: Dra. Namkyung Kim Paek. Campeona 2ª categoría: Dra. Elena Martín Monge.
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Invitados

Campeón: Acisclo Gómez Mahedero. Subcampeón: Miguel Ángel López Carrillo.

Colegiados 2ª categoría

Campeón: 
Dr. Luis Montero Marín.

Subcampeón: 
Dr. Enrique López Martos.

Tercer clasifi cado: 
Dr. Juan López-Quiles.

Colegiados 1ª categoría

Campeón: 
Dr. Ricardo Fernández González.

Subcampeón: 
Dr. José Aranguren Cangas.

Tercer clasifi cado: 
Dr. Antonio de la Plaza Julián.
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Gracias a las casas comerciales por sus 
obsequios para los jugadores
La mutua aseguradora A.M.A, patrocinó el torneo y dio a los jugadores, bolas, gorras y tees.

El COEM regaló un welcome pack a todos los jugadores y sorteó bolsas y palos de golf.

INIBSA. 5 keyboards.
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INFOMED. 2 GesCOEM. LACER. 2 irrigadores.

La Kreateca. Material de golf.
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Vita. 2 guías de color.

Straumann. 2 libros de implantología.

Zeiss. 2 gafas de realidad virtual. Bego. 2 bolsas con gafas, tazas y polos.
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BTI. Gorras y polos.

GMI Implants Group. 3 packs de implantes, viales de hueso y membranas.

CONSULTA LAS OFERTAS EN FORMACIÓN EN 
WWW.COEM.ORG.ES/AMIGOSCOEM

Ven a “Amigos COEM” 
Unidos somos MÁS...
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PARA DENTISTAS, HIGIENISTAS, 
FARMACÉUTICOS Y ESTUDIANTES

Dra. Sonia Miranda

Responsable de Ciencia y 
Educación en Colgate.

D. David Herrera

Dr. Héctor J. Rodríguez 

Profesor Titular de Periodoncia y Vicedecano de Clínicas e 
Infraestructuras, en la Facultad de Odontología, Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). Co-Director del Grupo de Investigación 
ETEP (Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y 

Periimplantarias), UCM. Co-Director del Máster Propio en Periodoncia, 
acreditado por la Federación Europea de Periodoncia (EFP), UCM 

Dr. Eduardo Montero

Odontólogo y Magíster en Periodoncia e Implantes por 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Board 

Europeo en Periodoncia por la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP). Profesor Asociado de Periodoncia 
y Profesor Coordinador del Máster de Periodoncia e 

Implantes, UCM. 

Sábado 6 de noviembre de 2021.

de 10:00 a 14:30 hrs.

Todos los participantes que completen la 
formación estarán invitados a una COMIDA 
TIPO COCTEL después de la última sesión y 
recibirán un set de PRODUCTOS Y REGALOS.

FECHA HORARIO SESIÓN PONENTE

6 /11/21

10:00 - 10:45
Prevención simultánea de enfermedades periodontales y caries: rol del 

control químico del Biofilm
Dr. Eduardo Montero

10:45 - 11:30
El primer paso en el tratamiento periodontal: Recomendaciones de la 

Guía de Práctica Clínica de la EFP adaptada para España
Dr. David Herrera

11:30 - 12:00 Preguntas/Debate 1ª Sesión

12:00 - 12:30 Pausa para el café

12:30 - 13:15 ¿Cómo diagnosticar la Hipersensibilidad Dentinaria?
Dr. Héctor J.
 Rodríguez

13:15 - 13:45 Fluoruros Orgánicos y sus indicaciones Dra. Sonia Miranda

13:45-14:15 Preguntas/Debate 2ª Sesión

14:30 Comida Coctel

Doctor en Odontología (Universidad del País Vasco)
Master en Ciencia Periodontal (University of Texas at Houston)

COEM : C/ de Mauricio Legendre, 38 
28046 Madrid

PRODUCTOS Y REGALOS.
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Masculino

Campeones: 
Dr. César Martínez y Jorge Ruiz García. 

Subcampeones: 
Dr. Ramón Pozas 

Arsenio Rodríguez. 
Ganadores cuadro consolación: 

Dr. Ramón Barreiro y Ricardo José Francis.

Torneo de Pádel 
Santa Apolonia 2021
El sábado 25 de septiembre se celebró en la Ciudad de la 
Raqueta de Madrid el Torneo de Pádel de Santa Apolonia, que 
contó con la participación de cerca de 100 jugadores.

Los trofeos fueron entregados por la Dra. Elena Villalta, vocal 
de la Junta de Gobierno del COEM.
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Femenino

Mixto

Campeones: 
Dr. César Martínez y Dra. Loreto Quiroga. 

Subcampeones: 
Dr. Luis Miguel Sáez e Irene Rodríguez. 

Ganadores cuadro consolación: Iván 
Redondo y Dra. Raquel González. 

Campeonas: Dra. Elena Villalta y Carolina Vallejo. Subcampeonas: Dra. Bárbara Campillo e Isabel González.



20 PD

Atención hospitalaria preferente para 
colegiados COEM en la FJD
En el marco del acuerdo de colaboración que la 
Fundación del Colegio Ofi cial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid (FCOEM) inició hace algo 
más de un año con el Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud, am-
bas instituciones han acordado un contexto de atención 
hospitalaria preferente para los colegiados del COEM.

Concretamente, el hospital madrileño se compromete a 
gestionar la citación con sus especialistas de los 

colegiados del COEM en un plazo máximo de 10 
días, así como a la realización preferente de las 
pruebas diagnósticas necesarias en el menor pla-
zo de tiempo posible.

Más información: coem.org.es/FJD-citas 

(acceso con usuario y contraseña de colegiado 
COEM).

Receta Médica Privada electrónica 
(REMPe) 

Ahora, gratuito para los colegiados

Está a disposición de todos los colegiados que lo de-
seen el sistema de Receta Médica Privada electrónica 
“REMPe”. Simplifi ca la tarea del dentista como prescrip-
tor y refuerza las garantías de los pacientes. Los tra-
tamientos prescritos a través de este sistema pueden 
ser dispensados en cualquier farmacia, preservando el 
derecho del paciente a la protección de sus datos y ga-
rantizando el cumplimiento de los requisitos obligatorios 
para las recetas médicas.

El colegiado interesado debe inscribirse a través del 
COEM. El acceso es totalmente gratuito para el 
colegiado, ya que el COEM asume el coste para 
facilitar la prescripción de medicamentos por par-
te de los dentistas adaptándonos a las nuevas 
tecnologías.

El uso del sistema es muy sencillo, una vez que el den-
tista accede a él y selecciona al paciente, no tiene más 
que elegir los medicamentos/productos que estime 
necesarios, cumplimentar la posología y establecer su 
duración. Una vez fi rma electrónicamente la receta, se 
remite por correo electrónico al paciente la hoja de me-
dicación e información que incluye el número de trata-
miento que, junto con el DNI del paciente, es la infor-
mación que debe comunicar en la farmacia para que 
le sean dispensados los medicamentos prescritos y la 
farmacia los marque como dispensados.

Más información y acceso:

coem.org.es/receta-electronica

Más información y acceso:

coem.org.es/receta-electronica
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Certifi cado Acreditación 
Formación Continuada COEM
La responsabilidad y el esfuerzo merecen re-
conocimiento: Certifi cado de Acreditación de 
Formación Continuada Para aquellos cole

giados que queréis hacerlo mejor cada día, os mere-
céis que desde el COEM reconozcamos vuestro es-
fuerzo por lograr la excelencia profesional. Por eso, 
ponemos a vuestra disposición la posibilidad de con-
seguir el Certifi cado de Acreditación de Formación 
Continuada.

¿Cómo conseguirlo?

Participando en actividades que fomenten la actualiza-
ción continuada y multidisciplinar en Odontología: cur-
sos, congresos, webinars, charlas, talleres, etc.

Para ello el COEM pone a vuestra disposición:

• Plataforma online de formación: COEM Formación.

• Profesorado.

• Profesionales de primer nivel.

• Talleres.

• Becas y ayudas.

Nº de horas necesarias de formación al año: Al menos 
40 horas de formación acreditada COEM, equivalente a 
4 Créditos de Formación COEM (cfCOEM).

Habrá cursos obligatorios cómo, por ejemplo:

• Urgencias y emergencias.

• RX.

• Cáncer oral.

•  Gestión clínica: protección de datos, prevención 
de riesgos, requisitos legales de funcionamiento.

La Comisión de Acreditación está formada por:
Dr. Jaime Jiménez.

Dra. Victoria Fuentes.

Dra. Paloma Planells

Dr. Guillermo Pradíes

Dra. Sofi a Hernández Montero

Dr. Antonio de la Plaza

Dr. Carlos Fernández Villares

Más información: cientifi ca@coem.org.es

MADRID
Bravo Murillo, 377, 5ºH  (Pza.  Castilla)

28020 Madrid
T. 91 220 6716 • M. 664 528 627

asesor@proinda.es

VALENCIA
C/ Juan Llorens, 16, 23ºA

46008 Valencia
M.  627 284 369

lauralopezalmansa@proinda.es

ASESORÍA ESPECIALIZADA 
EN POLICLÍNICAS Y 
CLÍNICAS DENTALES

Asesoría Legal y Fiscal 360º

Tramitaciones ante la Consellería y el 
Ministerio de Sanidad (REPS)

Check-List de control para Inspecciones

Apertura de Nuevas Clínicas y Traspasos

Escanea el código 
con tu móvil

Síguenos en:
        Proinda Consultores

@Proinda_Consult
Proinda Consultores  
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El Dr. Juan Francisco Peña Cardelles, ganador de 
la Beca de Investigación del COEM en 2019, nos 
presenta los resultados obtenidos en su estudio 
“Expresión de moléculas inmunoreguladoras 
PD1/PD-L1 en el carcinoma oral de células 
escamosas”, que ha podido llevarse a cabo gracias 
a la dotación de esta beca y que acaba de ser 
presentado tras cuatro años de investigación.

¿Cómo surge esta investigación y durante 
cuánto tiempo se ha desarrollado?

La presente investigación nace a raíz de las inquietudes 

que tuvimos, en aquel entonces, respecto al papel de los 

nuevos fármacos utilizados en la inmunoterapia contra el 

punto de control inmunológico PD-1/PD-L1. Fármacos 

que han tenido excelentes resultados en otros cánceres 

y cuyo descubrimiento del punto de control inmunológico 

nombrado anteriormente, supuso el premio Nobel de Me-

dicina del año 2018, lo que saca a relucir la actualidad del 

tema explorado.

Aún sin saber que los profesores James Allison (Universi-

dad de Berkley, California) y Tasuku Honjo (Universidad de 

Kyoto, Japón) serían galardonados con el premio Nobel en 

2018 por el descubrimiento del PD-1/PD-L1, nosotros co-

menzamos nuestra investigación en septiembre del 2017 

con la finalidad de estudiar este punto de control inmu-

nológico, así como otras moléculas en el microambiente 

tumoral del carcinoma oral de células escamosas (COCE).

El estudio se realizó desde el año 2017 hasta principios 

del año 2021, por lo que estuvimos investigando durante 

casi 4 años.

Entre los principales resultados obtenidos se 
ha puesto de relieve que la expresión positiva 
de la molécula programmed death-1 (PD-1) 
es un factor protector en los pacientes con 

carcinomas orales de células escamosas, ¿qué 
supone esto de cara a futuros estudios en este 
tipo de cáncer?

Efectivamente. Si bien también hemos hallado resultados 

interesantes respecto a otros marcadores inmunológicos, 

nuestra mayor sorpresa ha sido observar que no solo la 

expresión de PD-L1 se ha asociado a una mayor super-

vivencia en los pacientes con COCE, sino que la positivi-

dad al receptor PD-1 en los linfocitos que infiltran al tumor, 

se ha asociado con una mejor supervivencia y por tanto 

como un factor protector de supervivencia.

Actualmente, existen fármacos que inhiben el ligando PD-

L1 y otros que inhiben el receptor PD-1 y durante esos 

Dr. Juan Francisco Peña Cardelles.

Entrevista: 

Dr. Juan Francisco Peña Cardelles

“La beca del COEM es una importante ayuda que puede 
hacer que tu investigación se convierta en una realidad”

La presente ilustración muestra la expresión del receptor PD-1 (en amarillo) en un 
linfocito CD8 y el ligando PD-L1 (en rojo) en una célula tumoral.
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ensayos clínicos, se ha registrado la expresión del ligando 

PD-L1 pero no se ha registrado la expresión del receptor 

PD-1, por lo que sugerimos tras nuestro estudio que los 

ensayos clínicos con los nuevos fármacos cuya diana te-

rapéutica son este punto de control, deberían estudiar el 

grado de expresión de PD-1 con el fin de conocer su papel 

como marcador pronóstico de la enfermedad y, en caso 

de proteger la supervivencia del paciente, valorar el uso de 

un fármaco con otra diana terapéutica.

La investigación se ha desarrollado entre varios 
centros, esto supone un reto más.

Sin lugar a duda ha sido un aspecto gratificante, ya que 

se han podido aunar tres centros de prestigio y existir una 

colaboración científica de alto nivel. 

Por un lado, la Universidad Rey Juan Carlos, a la que per-

tenecían dos de mis directores, el profesor Ernesto Moro 

Rodríguez, profesor Titular de Anatomía Patológica; la 

profesora Custodia García, profesora Titular de Fisiología 

Humana. 

Por otro lado, 

el Hospital 

Universitario 

La Paz, lugar 

en el que se 

llevó a cabo 

gran parte del 

proyecto y al 

que pertene-

cían mis otros dos directores, el doctor José Luís Cebrián 

Carretero, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial; 

y el doctor Juan Pozo Kreilinger, adjunto del Servicio de 

Anatomía Patológica).

Y, por último, el Centro Nacional de Investigaciones On-

cológicas (CNIO), en el que colaboramos con la doctora 

Giovanna Roncador, jefa de la Unidad de Anticuerpos Mo-

noclonales.

¿Qué más profesionales han colaborado en la 
investigación?

Han colaborado los directores de mi tesis doctoral, nom-

brados anteriormente pero también han colaborado otros 

profesionales como el Dr. Jesús Esteban, profesor Titular 

Universidad Rey Juan Carlos, así como técnicos de anato-

mía patológica del Hospital Universitaria La Paz y del CNIO. 

Aunque para mí ha sido indispensable el papel de todos y 

cada uno de los integrantes, sobre todo, la dedicación por 

parte de mis directores de la tesis doctoral, debo destacar 

de forma especial a la doctora Giovanna Roncador, biólo-

ga con profundo conocimiento en anticuerpos monoclo-

nales y que decidió apostar por este estudio y abrirnos las 

puertas del CNIO.

Qué ha supuesto para la investigación haber 
ganado la Beca de Investigación del COEM.

Supuso un gran cambio. Esta investigación precisó una 

gran organización, una fuerte infraestructura humana y 

material para llevarse a cabo. Existieron diferentes obs-

táculos a superar y sin lugar a dudas, haber conseguido 

la beca fue la gran ayuda que necesitábamos para poder 

continuar con este estudio que ha supuesto una inversión 

económica de más de treinta mil euros.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos tras los 
resultados obtenidos? ¿Se abren nuevas vías 
de investigación en la lucha contra el cáncer?

Uno de los hechos más reconfortantes tras el estudio ha 

sido que otros equipos científicos del Hospital Universita-

rio La Paz han 

mostrado inte-

rés por nuestra 

invest igac ión 

y han queri-

do continuar la 

presente línea 

de investigación 

junto con noso-

tros para seguir 

estudiando estos resultados y explorar nuevos marcado-

res en el COCE. El hecho de haber conseguido llamar la 

atención de otros investigadores y que deseen apostar por 

esta línea que creamos en 2017 es, sin lugar a dudas, uno 

de los mayores éxitos.

A nivel más personal, ¿qué perspectivas de 
futuro profesional destacaría en su carrera?

El haberme doctorado realizando esta investigación estan-

do rodeado de todo este equipo de profesionales ha su-

puesto para mí un enorme crecimiento personal.  Respec-

to a las perspectivas de futuro, actualmente me encuentro 

en Estados Unidos continuando mi formación médica, lo 

que creo que abrirá la puerta a nuevas oportunidades.

El Dr. Peña Cardelles (dcha.), acompañado de los Dres. Ernesto Moro y Juan Pozo, 
durante el estudio de diferentes muestras histológicas en el Hospital Universitario  
La Paz.

“LA PRESENTE INVESTIGACIÓN NACE 
A RAÍZ DE LAS INQUIETUDES QUE 
TUVIMOS, EN AQUEL ENTONCES, 
RESPECTO AL PAPEL DE LOS NUEVOS 
FÁRMACOS UTILIZADOS EN LA 
INMUNOTERAPIA CONTRA EL PUNTO DE 
CONTROL INMUNOLÓGICO PD-1/PD-L1”

“QUE NO SOLO LA EXPRESIÓN DE 
PD-L1 SE HA ASOCIADO A UNA MAYOR 
SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES 
CON COCE, SINO QUE LA POSITIVIDAD 
AL RECEPTOR PD-1 EN LOS LINFOCITOS 
QUE INFILTRAN AL TUMOR,SE 
HA ASOCIADO CON UNA MEJOR 
SUPERVIVENCIA”
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Qué le diría a un compañero que está pensando 
en presentarse a la Beca de Investigación que 
otorga el COEM y aún no se ha decidido.

Si tienes un pro-

yecto que va a 

mejorar la vida de 

los pacientes, no 

dudes en intentar-

lo. Uno de los ma-

yores desafíos que 

puede encontrarse 

un científi co es la 

fi nanciación de los 

proyectos de inves-

tigación. La beca del COEM es ayuda que puede hacer 

que tu investigación se convierta en una realidad. Así lo 

fue para mí.

Para más información sobre la 
Beca de Investigación del COEM 
entra en coem.org.es/becas

El Dr. Peña Cardelles acompañado de sus directores de tesis.

“EL HECHO DE HABER 
CONSEGUIDO LLAMAR 
LA ATENCIÓN DE OTROS 
INVESTIGADORES Y QUE DESEEN 
APOSTAR POR ESTA LÍNEA QUE 
CREAMOS EN 2017 ES, SIN LUGAR 
A DUDAS, UNO DE LOS MAYORES 
ÉXITOS”

Viaje por la magia 
de Disney
Peque COEM Navidad. Cada colegiado puede ir acom-
pañado de máximo 3 personas. Para asistir es impres-
cindible confi rmar inscripción en la web.

Sábado 18 de diciembre
12:00 horas

Teatro San Pol. 
Calle de San Pol de Mar, 1, 28008 Madrid

Inscripciones en coem.org.es/eventos
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Concurso tarjetas de Navidad 2021
El Colegio Ofi cial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región convoca un concurso de felicitaciones 
navideñas. 

- Participantes:

Podrán concurrir al concurso los hijos, nietos o sobri-
nos de colegiados del Colegio Ofi cial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región, de hasta 12 años de 
edad (incluidos).

- Tema:

El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad, y se 
valorará la originalidad y la capacidad creativa.

- Formato:

El formato de la tarjeta será de 21 x 15 cm. (tamaño 
cuartilla) y podrá realizarse tanto en sentido horizontal 
como vertical.

El soporte material será papel o cartulina fi na. La téc-
nica será libre.

- Presentación:

Se presentará solamente una tarjeta por persona y de 
forma anónima. La tarjeta irá sin fi rma. Junto con la tar-
jeta se presentará un sobre cerrado en el que fi gurará:

 Nombre y apellidos del participante.
 Domicilio
 Edad
 Teléfono
 Nombre, apellidos y teléfono del colegiado.

Las tarjetas se enviarán por correo postal o entregarán 
en la sede colegial (C/ Mauricio Legendre, 38.- 28046 
Madrid) hasta el miércoles 1 de diciembre (incluido). 
Especifi car en el sobre “Concurso tarjetas de Navidad”.

- Jurado:

El Jurado estará formado por todos los colegiados que 
accedan a la página web del COEM (coem.org.es) y 
voten la tarjeta ganadora. Estarán a disposición de la 
votación desde el 3 hasta el 15 de diciembre (ambos 
incluidos). En caso de empate, los miembros de la 
Junta de Gobierno tendrán voto de calidad.

- Premio:

La tarjeta ganadora recibirá 3 invitaciones para el mu-
sical “El Rey León”, que serán entregadas durante la 
celebración del Peque COEM de Navidad, sábado 18 
de diciembre.- 12:00 h. en el Teatro San Pol (C/ San 
Pol de Mar, 1.-28008 Madrid).

Además, será publicada en la revista Profesión Dental

y servirá para felicitar las fi estas a todos los colegiados 
de la I Región.

Soluciones Informáticas
Expertos en Clínicas Dentales

Tel: 915 036 617 - Email: info@finetechnology.es

INFORMÁTICA

Optimización de equipos, antivirus, actualizaciones, conexión con

periféricos, WIFI para pacientes, etc.

MARKETING DIGITAL

Creamos el contenido específico para tu blog, campañas y redes sociales

SOFTWARE DENTAL
Contamos con el mejor y más actualizado software dental del mercado

acceso ilimitado y desde cualquier lugar, firma digital, SMS

SOFTWARE DE RADIOLOGÍA

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

INSTALACIONES A MEDIDA

Gestionamos la instalación y conexión con los equipos Intraorales

Panorámicos, TAC, Escáner 3D

Disponemos de planes y sistemas para proteger tus datos frente

a ataques de ransomware y gestión de copias de seguridad cifradas.

Servicio propio de asistencia técnica y soporte en remoto e In-Situ,

reparación de equipos y perfiéricos informáticos

Informatizamos tu gabinete con la última tecnología, sistemas multipantalla,

lámparas LED con Cámaras HD, monitores en el sillón, techo y pared, etc.

¡Nos encargamos nosotros!
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Cata de vinos "Redescubriendo La Mancha"
Dirigida por: Ignacio de Miguel (Enólogo).

La Mancha es la mayor región vinícola del mundo, casi 
la mitad de todo el viñedo español, con cerca de medio 
millón de hectáreas. Pero a nadie se le escapa que su 
cantidad no va unida a su calidad. Tal vez un motivo 
sea haber englobado todos sus vinos como uno solo. 
Hablar del “vino manchego” no es correcto ya que hay 
al menos mil manchas, 400 km de norte a sur y de este 
a oeste, 80.000 km2, altitudes de 300 a 2.000 metros, 
siete cuencas hidrográfi cas y cinco zonas climáticas. 
Esto convierte a esta región casi en un continente por 
su diversidad. 

Se catarán vinos de tres comarcas dentro de Castilla La 
Mancha con características diferentes y se comprobará 
que también los vinos que allí se elaboran, lo son. Serán 
tres vinos blancos y tres vinos tintos. Durante la cata y 

para no interferir en los sabores de los vinos habrá pi-
cos de pan. Al terminar se degustará queso y distintas 
chacinas.

Plazas limitadas. 

Viernes 19 de noviembre de 2021
20:00 horas

Sede COEM. Mauricio Legendre, 38. Madrid

Colegiados: 5€
Resto: 35€

Inscripciones en coem.org.es/eventos

LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COEM

YA ESTÁ DISPONIBLE EL NÚMERO DE 
LOTERÍA DE NAVIDAD QUE JUEGA EL COLEGIO: 

27154 

Puede adquirirse en la Administración nº128 (C/Raimundo Fdez. Villaverde, 27. Madrid) 
hasta el próximo 15 de diciembre o hasta agotar existencias.

IMPORTANTE: NO SE VENDE EN LA SEDE DEL COLEGIO

2 7 1 5 4
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La niña y mujer afgana

Con la retirada abrupta e inentendible por las enor-
mes consecuencias humanitarias que eso significa  de 
las fuerzas occidentales y misiones diplomáticas de 
Afganistán, facilitando de esta manera la inmediata lle-
gada al poder de los talibanes cuya presencia fue la ini-
cial justificación de una fuerte y larga intervención, surge 
la pregunta: qué sucederá en el país con una población 
vulnerable sumida en la pobreza y el sufrimiento de una 
guerra que ha desembocado en una crisis económica, 
social y emergencia humanitaria donde el 45% padece 
desnutrición (ACNUR) sumada a una falta de financia-
ción; pero especialmente se agrava en la situación de 
las niñas y mujeres afganas que, de por sí, están mar-
cadas por una estructura cultural-religiosa y política, pri-
vadas de los derechos y libertades más fundamentales.

Todo hace pensar que la implantación de la ley islámica 
(sharía) como nuevo, pero repetitivo marco político de 
gobierno, significará un duro golpe para ellas y su difícil 
y compleja lucha por alcanzar los derechos más básicos 
en el camino global por la igualdad de la mitad de la hu-
manidad. La extrema ideología del salafismo ultracon-
servador que imperó en el país desde 1996 a 2001, ha 
supuesto para las niñas y mujeres, vivir en una situación 
prácticamente de esclavitud y sumisión al varón sién-
dole de este modo vedado el acceso a la educación, a 
la libre atención médica, a toda participación de la vida 
social, económica y política además de ser expuestas 
al matrimonio infantil y forzado: un tercio de las niñas 
contrae matrimonio antes de los 18 años (HRW.ORG) y 
después, muchas son obligadas a abandonar la escue-
la, es decir están expuestas a una enorme y sostenida 
violencia en todos los órdenes.

En los últimos 20 años, más de 18 millones de muje-
res afganas han podido vislumbrar una ventana que se 
abría a la llegada de una brisa de libertad: hoy 3,3 mi-
llones de niñas están colegiadas pero, según UNICEF,  

El pan de la guerra es un filme de animación cuya 
historia se basa en la novela juvenil de Deborah 
Ellis. Dirigida por Nora Twomey, cuenta la historia de 
Parvana, una niña afgana de 11 años en la ciudad de 
Kabul dominada por los talibanes. Con un formato 
gráfico de líneas simples y el color, la obra posee una 
gran fuerza argumental de denuncia universal de la 
discriminación de la mujer por ser mujer y en parti-
cular en el fundamentalismo y al mismo tiempo, de 
enorme belleza y humanismo resaltando la valentía 
con que las mujeres afrontan dicha discriminación 
aplicable a cualquier sociedad y lugar en su lucha 
por ser tratadas iguales. Esta película fue candidata 
al Oscar al mejor filme de animación.
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2,2 millones de niñas no están escolarizadas en el pre-
sente y solo el 37% de las adolescentes están alfabeti-
zadas, en comparación con el 66% de los varones ado-
lescentes (HRW.ORG) a quienes se prioriza la educación; 
pudieron acceder a la atención médica sin la compañía o 
permiso del varón; y en la vida política una gobernadora, 
cargos de vicegobernadoras en asuntos sociales y 4 mi-
nisterios dan testimonio de su participación en el campo 
político, como también partiendo de un índice cero, en 
la actividad económica: hoy son alrededor de 1.000 las 
mujeres que gestionan su propio negocio.

El acceso a estudios superiores ha permitido que hoy 
abogadas, médicas, juezas, deportistas, profesoras, 
periodistas, políticas, miembros del ejército y de la po-
licía y activistas de derechos humanos participen de la 
vida de su país y ocupen cargos públicos.

Aunque de manera sesgada y muy lejos de lo desea-
do, es solo un pequeño inicio, hay mucho camino por 

recorrer comenzando por un desigual acceso a las 
oportunidades: la niña y mujer del ámbito rural están 
en desventaja y distan mucho de las que habitan en 
Kabul y centros urbanos, en una sociedad desperdiga-
da y empobrecida con un fuerte desplazamiento interno 
y externo a lo largo y ancho del país y fuera de él. 

Por todo lo expuesto, desde la Comisión de Compromiso 
Social y en el marco humanitario de los Derechos 
Humanos y la Lucha por la Igualdad de Género, expre-
samos la urgente necesidad que esa ventana que se 
abría hace 20 años para las niñas y mujeres afganas, 
no sea cerrada no solo por los talibanes, sino también 
por la “indiferencia y desvinculación de la comunidad 
internacional”.

Nuestro total apoyo y solidaridad hacia ellas.

Comisión de Compromiso Social. COEM.

Ningún niño sin Reyes Magos
Este año el COEM vuelve a participar en la campaña 
que se encarga de las cartas de Reyes Magos de más 
de 2.700 niños de la Cañada Real y residenciales de 
Cáritas de Madrid. Ayúdanos a que esta Navidad sea 
muy especial para ellos y colabora con los regalos de 
unos de estos niños.

Si estás interesado, solicita una de las cartas en el email 
navidad@coem.org.es

A partir del 20 de noviembre recibirás por email la tarjeta 
con la solicitud del regalo y las instrucciones para su 
compra y entrega.
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DentalCoop busca voluntarios
para Mauritania
I Comisión Médico-Odontológica de DentalCoop/
HumanCoop Mauritania. 

Fechas: del jueves 2 al domingo 12 de diciembre

Destino: Hospital de Chinguetti, en Mauritania.

Objetivos: 

a)  Formación del personal médico, de enfermería y 
matronas del Hospital de Chinguetti y del centro 
de salud de Bir Mogrein, en Atención Primaria, 
Pediatría, Ginecología, Farmacia, Laboratorio...

b)  Comisión médica de Oftalmología: atención médi-
ca y eventualmente quirúrgica de pacientes de pa-
tología oftálmológica procedentes de Chinguetti y 
de Bir Mogrein.

c)  Comisión de Odontología y de Prótesis Dental: 
atención odontológica y prostodóncica mediante 
rehabilitaciones de prótesis removibles acrílicas de 
pacientes de Chinguetti y de Bir Mogrein.

-  Necesidades: enfermeros, médicos de familia o 
internistas, ginecólogos, pediatras, matronas, téc-
nicos o médicos con experiencia en laboratorio, 
dentistas, auxiliares o higienistas, protésicos, far-
macéuticos, no sanitarios de cualquier tipo para 
labores de facilitadores/conseguidores/logistas.

Más información:

dentalcoop@gmail.com 

drcalatayudgomez@hotmail.com
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La seguridad del paciente 
en centros y servicios sanitarios
de la Comunidad de Madrid
Se ha publicado el Decreto 4/2021 por el que se esta-
blecen requisitos para mejorar la seguridad del paciente 
en centros y servicios sanitarios de la Comunidad de 
Madrid. En dicho texto se establecen una serie de obli-
gaciones para los propietarios de clínicas dentales que 
podría solicitar la inspección sanitaria.

En concreto, en el artículo 2.2 se indica lo siguiente: 
"Los centros y servicios sanitarios, públicos o privados, 

sin internamiento que cuenten con menos de 90 profe-

sionales sanitarios en su plantilla no estarán obligados a 

constituir la comisión de seguridad del paciente regula-

da en el artículo 7, ni a establecer el plan de seguridad 

del paciente tal y cómo está referenciado en el artículo 

4, si bien y como mínimo, deberán establecer la iden-

tifi cación segura de pacientes y muestras biológicas 

y la prevención de la infección relacionada con la 

atención sanitaria, incluida la higiene de manos."

El responsable sanitario será designado como "respon-
sable de la seguridad del paciente" de manera automá-
tica (artículo 5.2), por tanto, obligatorio designarlo como 
tal, aunque sí sería recomendable que se realizara un 
documento interno en la clínica en la que dicho respon-
sable sanitario declare que es el responsable de la se-
guridad del paciente, para ser mostrado a la inspección 
en caso de ser requerido. 

El responsable de la seguridad del paciente tendrá 
como funciones:

a)  Actuar como interlocutor y canalizar las propues-
tas de los profesionales y los pacientes con la ge-
rencia del centro o servicio sanitario en cuestiones 
relativas a la seguridad del paciente.

b)  Impulsar los objetivos de seguridad del paciente y 
coordinar las actuaciones relativas a la mejora de 
la seguridad del paciente.

c)  Asesorar en materia de seguridad del paciente a 
los gestores y profesionales.

d)  Colaborar en la formación del personal del centro 
o servicio sanitario en materia de seguridad del 
paciente.

e)  Cualquier otra actuación que, en relación con esta 
materia, le sea encargada por el titular del centro 
o servicio sanitario.

Las obligaciones en materia de seguridad del paciente 
que debe cumplir la clínica (y protocolizar para poder 

mostrar a la inspección dicho procedimiento) serán, por 
tanto, las siguientes:

•  Establecer protocolos de identifi cación segura de 
pacientes (puede establecerse un protocolo de 
doble identifi cación con DNI y verbal, cruzado con 
el número de historia clínica) y en sus muestras (en 
caso de que se envíen muestras a laboratorios).

•    Establecer protocolos de prevención de infeccio-
nes. En este punto se pueden utilizar los siguientes 
documentos:

-  Protocolo de limpieza y desinfección de la sala de 
intervenciones

-   Guía de desinfección y esterilización

-   Cartel de precauciones estándar (Comunidad de 
Madrid)

-   Documentación sobre higiene de manos.

En la página web del COEM (coem.org.es) están dis-
ponibles los documentos anteriormente mencionados. 
Además, enlaces donde poder descargar la siguiente 
documentación adicional de interés en el trabajo en la 
clínica dental:

-   Plantilla de aceptación del cargo de responsable 
de seguridad del paciente (debe personalizarse y 
adaptarse a su clínica).

-   Modelo de protocolo de identifi cación segura del pa-
ciente (debe personalizarse y adaptarse a su clínica).

-   Resumen del protocolo de identifi cación segura del 
paciente.

-   Resumen de los protocolos de desinfección y lava-
do de manos.

Si tienes la carpeta de la Documentación en 
las Clínicas Dentales del COEM, te recomenda-
mos que incorpores estos nuevos documentos 
que se mencionan en el artículo. Así la tendrás 
actualizada.

  

Si tienes la carpeta de la Documentación en 
las Clínicas Dentales del COEM, te recomenda-
mos que incorpores estos nuevos documentos 
que se mencionan en el artículo. Así la tendrás 
actualizada.

Si 
  

Si 



31ASESORÍA JURÍDICA ProfesiónDental



32 PD

Registro salarial obligatorio 
Desde el pasado 14 de abril de 2021, y como otra de 
las contrapartidas de la legislación existente al respecto 
de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, toda 
empresa, con total independencia de su tamaño, volu-
men o empleados de la misma, deberá contar con un 
registro salarial desagregado por sexos.

Con esta medida se pretende controlar la posible des-
viación salarial que existe o pudiera existir, y servirá para 
evitar las diferencias retributivas existentes entre sexos. 

La obligación de contar con un registro salarial no fi naliza 

en el momento en que se implementa el mismo, sino 
que éste, una vez puesto en marcha, deberá ser revisa-
do y actualizado una vez al año. Actualmente, el incum-
plimiento de esta obligación podrá ser objeto de san-
ción, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Infracción 
y Sanciones del Orden Social pudiendo oscilar la misma 
entre los 6.251 y los 187.000 euros.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene una he-
rramienta que permite a las empresas diseñar su regis-
tro retributivo. 

  

prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3975
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La Comisión Científi ca del COEM ha preparado un completo 
programa de actividades científi cas para el próximo curso 
académico que puedes consultar en la web colegial coem.org.es o 
a través de la aplicación ofi cial del Colegio COEMapp.

Aquí tienes la agenda de las próximas:

Actividades 
de la Comisión Científi ca 
para el curso 
2021-2022

Aforo limitado en las actividades realizadas en la sede de COEM, por lo que 
es imprescindible inscribirse en la web coem.org.es para poder asistir.

Jueves 7 de octubre

Reconstrucción alveolar con técnica de Khoury: 
resultados predecibles o “risky business” 

La reconstrucción de defectos alveolares verticales de los maxilares mediante la técnica de fi jación tridimensional 
de fi nas láminas de hueso obtenidas de bloque óseo autólogo (Split Bone Block Technique) descrita por Khoury a 
fi nales de los 90, ha adquirido una considerable popularidad, especialmente en nuestro país, en los últimos años. 
Es muy frecuente la presentación en redes sociales de casos clínicos en los que se incluye esta técnica, unas veces 
realizada de forma rigurosa y, en otras ocasiones aplicando modifi caciones cuestionables desde el punto de vista 
conceptual que pueden comprometer el resultado fi nal del procedimiento.

En esta conferencia se va a repasar la técnica de Khoury relacionando cada paso con los principios biológicos de 
reparación ósea que lo fundamentan, lo que constituye la base de la predectibilidad del resultado. 

Dr. Andrés Restoy

CONFERENCIA

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Jueves 14 de octubre

Planifi cación digital para ortodoncia

El Dr. Peri Colino expondrá trucos y consejos sobre cómo planifi car digitalmente nuestros casos de Ortodoncia, 
apoyándonos en la tecnología del Escáner intraoral y el CBCT para diagnosticar y ejecutar los planes de tratamiento 
de una manera sencilla, efi caz y reduciendo el tiempo de tratamiento de Ortodoncia. 

Dr. Peri Colino

TIPS EN...

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)
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Aforo limitado en las actividades realizadas en la sede de COEM, 
por lo que es imprescindible inscribirse en la web 

coem.org.es para poder asistir.

Jueves 4 de noviembre

¿Nos puede ayudar el tejido blando a reducir el coste biológico 
de nuestros tratamientos?

La combinación de especialidades nos ofrece posibilidades para conservar estética y función y reduciendo el coste 
biológico de nuestros tratamientos.

La esperanza de vida se alarga y nuestros tratamientos tienen fecha de caducidad. Guardarnos opciones de futuro 
y estar preparados para el fracaso es siempre una solución conservadora que nos puede facilitar la clínica diaria.

Dr. José Manuel Losada

CONFERENCIA

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Jueves 28 de octubre

Blanqueamiento dental

Repaso y consejos para realizar blanqueamientos efectivos en cada caso que pueda presentarse en la clínica. 

Dr. Carlos Oteo Morilla

TIPS EN...

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Jueves 21 de octubre

La digitalización en la clínica dental. Las claves del éxito 

Debido a la situación coyuntural actual se ha producido un cambio en el ritmo y la velocidad de adopción de la 
transformación digital por parte de la sociedad. Hoy nuestros pacientes están más conectados y son más digitales, 
y la industria nos ofrece infi nidad de posibilidades para digitalizar nuestras clínicas. Debemos ser conscientes de que 
la transformación digital va mucho más allá de la adquisición de determinada tecnología; requiere un cambio en la 
manera de pensar y de actuar, y la clínica dental no podía ser una excepción. 

El objetivo es que, a la fi nalización, todo asistente sea capaz de entender las implicaciones que conlleva la trans-
formación digital, discrimine entre las opciones que pueden aportar valor para su clínica en función de su realidad y 
conozca de primera mano cómo pueden rentabilizar la inversión realizada.

Dr. Jorge Herrera

CONFERENCIA

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)
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Jueves 9 de diciembre

Oclusión en prótesis sobre implantes

Cuando hablamos de oclusión y de prótesis sobre implantes habitualmente pensamos en patrones de oclusión 
que debemos dar a nuestras prótesis. Si es mejor o peor dar una guía canina o función de grupo, si nos interesa 
una oclusión balanceada bilateral, etc. Pero hay otros aspectos muy importantes a tratar, desde el punto de vista 
biomecánico, que afectan al futuro de nuestras rehabilitaciones y que tienen que ver con la función del sistema 
masticatorio y a las cargas que reciben nuestras restauraciones. Para ello analizaremos la envolvente de función y 
mostraremos como protocolo la "lista de comprobación" que debemos seguir cuando ajustamos nuestras prótesis 
sobre implantes.

Dr. Salvador Gallardo

TIPS EN...

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Jueves 18 de noviembre

Tratamientos con alineadores en el paciente en crecimiento

En los últimos años se ha tenido en cuenta la estética durante los tratamientos de ortodoncia en los adultos. De la 
misma manera, en el paciente infantil, se busca la estética y la comodidad que le permita llevar de la manera más 
natural sus actividades cotidianas. Teniendo en cuenta, además, que los tratamientos deben ser efectivos para no 
alargarlos en el tiempo y que permitan alcanzar los objetivos que se conseguían con los aparatos de ortodoncia 
tradicional.

Dra. Eva Santa Eulalia  

CONFERENCIA

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Jueves 11 de noviembre

Ortodoncia prequirúrgica

Consejos sobre la disciplina, para después establecer un debate con los asistentes.

Dr. José María Alamán

TIPS EN...

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)
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Viernes 10 y sábado 11 de diciembre

Presentación del libro "Endodoncia para todos"

16:00 – 16:30 h.  Presentación

16:30 – 17:05 h.  Bases anatómicas y fi siológicas del sistema estomatognático. 

  Dr. Juan Suárez Quintanilla (profesor de la Universidad de Santiago de Compostela).

17:05 – 17:40 h.   Apertura cameral y acceso al sistema de conductos. 

Dr. David Uroz Torres (subdirector del Máster de Endodoncia de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid).

17:40 – 18:15 h.  Instrumentación en endodoncia. 

  Dr. Benjamín Martín Biedma (profesor de la Universidad de Santiago de Compostela).

18:15 – 18:50 h.  Coffee break.

18:50 – 19:25 h.  Irrigación. 

  Dr. Pablo Castelo Baz (profesor de la Universidad de Santiago de Compostela).

 19:25 – 20:00 h.  Obturación termoplástica.

  Dr. Juan José Gaite García (profesor de la Universidad del País Vasco).

Sábado 11 de diciembre

10:00 – 10:35 h.   Conductos calcifi cados.

Dr. Manuel Ruíz Piñón (profesor de la Universidad de Santiago de Compostela).

 10:35 – 11:35 h.  Retratamiento endodóncico ortógrado: protocolos y secuencias operatorias. 

  Dr. Guiseppe Cantatore (profesor de la Universidad San Raffaele de Milán).

 11:35 – 12:10 h.   Procedimientos regenerativos en Endodoncia: terapias biológicas para la pulpa 

dentaria y su aplicación clínica. 

Dr. José Gaviño Orduña (profesor de la Universidad de Barcelona).

 12:10 – 12:40 h. Coffee break.

 12:40 – 13:15 h.  Traumatología dental. 

   Dra. Miriam Teulé Trull (profesora Máster ENDORE de la Universidad de Santiago de 

Compostela).

 13:15 – 13:50 h.   Protocolos en dientes deciduos. 

Dr. Iván Varela Aneiros (profesor Máster ENDORE de la Universidad de Santiago de 

Compostela).

 16:00 – 16:35 h.   Blanqueamiento no vital. 

Dr. José Amengual Lorenzo (profesor de la Universidad de Valencia).

 16:35 – 17:10 h.   Protocolos clínicos de adhesión.

Dra. Laura Ceballos García (profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)

 17:10 – 17:45 h.   Restauraciones directas. 

Dr. Tito Faus Matoses (profesor de la Universidad de Valencia).

 17:45 – 18:15 h.  Coffee break.

 18:15 – 18:50 h.   Reconstrucciones indirectas. 

 Dr. José Martín Cruces (profesor Máster ENDORE de la Universidad de Santiago de 

Compostela).

 18:50 – 19:50 h.   Reconstrucción del diente endodonciado. 

Dr. Sidney Kina (speaker internacional (Brasil)

 19:50 – 20:00 h.  Despedida.

CURSO 

Inscripciones: coem.org.es

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

Precio: 20€
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Jueves 16 de diciembre

Ortodoncia en el paciente adulto: ¿dónde están los límites?

Tradicionalmente el paciente adulto en Ortodoncia ha sido considerado un tipo de paciente con un número sufi ciente 
de limitaciones inherentes como para condicionar el resultado fi nal en un porcentaje signifi cativo de casos. El adve-
nimiento de mejoras a nivel biomecánico, como los mini-implantes para ortodoncia y de procedimientos quirúrgicos 
complementarios, como los microosteoperforaciones o las corticotomías, junto con dispositivos desarrollados con 
objeto de acelerar los tratamientos minimizando ciertos riesgos, parecen haber incrementado el espectro de casos 
en los que es posible acercarse a un resultado ideal sin necesidad de desembocar en un tratamiento convencional, 
así como de una sencilla propuesta para facilitar la toma de decisiones en cualquier caso.

Dr. Javier Prieto

CONFERENCIA

21:00 horas

Lugar: Sede COEM (Mauricio Legendre, 38)

 facebook.com/dentistascoem @dentistasCOEM youtube.com/dentistascoem 

Estamos en

@dentistas.coem
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Próximas fechas

Cursos de técnicas 
de venopunción 
y PRP
PARTE TEÓRICA

> Punción venosa: concepto e indicaciones. 

>  Bases anatomo-fisiológicas: venas y arterias del 
miembro superior y dorso de la mano

>  Venas de uso más frecuente para la técnica en 
cuestión. Estructura y morfología de las venas. 

>  Técnica de extracción de sangre: tipos de disposi-
tivos existentes, tamaños, preparación del material, 
colocación del compresor y ejecución.

>  Errores más frecuentes. Trucos. 

>  Procesado de factores autólogos aplicados al me-
dio oral. 

PARTE PRÁCTICA 

>  Preparación del campo. 

>  Valoración y elección del punto de punción.

>  Colocación correcta del compresor. 

>  Técnica de venopunción con diferentes dispositivos: 
prácticas en maniquís y en modelos reales. 

>  Demostración procesado de factores autólogos 
aplicados al medio oral. Extracción de sangre, 
manipulación, concepción de plasma y aplicación 
en cirugía oral (con la colaboración de BTI).

Fechas y horarios para octubre y noviembre 
disponibles en la web coem.org.es

Plazas limitadas. Solo para colegiados.

Precio: 50 euros.

Lugar: Sede COEM  
(Mauricio Legendre, 38. Madrid).

Más información e inscripciones  
coem.org.es/cursos

CURSO  DE

Técnicas de 
VenopunciónVenopunción
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Miércoles 20 octubre 

Curso RCP con uso de desfibrilador. 
Taller de arritmias de parada y 
periparada
A la finalización del curso el alumno debe de: 

•  Reconocer los signos y/o síntomas que 
acompañan una situación de riesgo vital, in-
cluyendo la PCR. 

•  Demostrar que ha adquirido los conocimien-
tos y habilidades necesarias para que dentro 
de la cadena de supervivencia el paciente ob-
tenga los mayores beneficios en el manteni-
miento de su supervivencia. 

•  Adquirir la destreza y habilidades necesarias 
para aplicar soporte vital básico en el adul-
to en situación de Parada Cardiorrespiratoria 
(PCR). 

•  Comprender los conceptos de ritmos desfi-
brilables y no desfibrilables y su repercusión 
fisiopatológica. 

•  Aplicar la terapia eléctrica (llegado el caso) 
mediante el reconocimiento, manejo y co-
rrecta utilización de un desfibrilador semiau-
tomático (DESA). 

•  Ser capaz de coordinarse y dirigir a un segun-
do rescatador entrenado en la consecución 
de una reanimación cardiopulmonar eficaz 
conjunto con el uso del DESA.

•  Integrar el reconocimiento de las diferentes 
patologías al campo de la aplicación práctica 
en el uso de la profesión o P. Respiratorias: 
Oxigenoterapia y RCP Instrumentalizada o 
P. Circulatorias.: Reconocimiento de signos 
susceptibles de uso del DESA. 

 

Miércoles 20 octubre

De 16:00 a 20:00 h.

Solo colegiados. Plazas limitadas.

Lugar: Sede COEM  
(Mauricio Legendre, 38. Madrid)..

Precio: 25 euros.

Más información e inscripciones  
coem.org.es/cursos  
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 ORTODONCIA CIRUGÍA BUCAL
Dr. Carlos Cobo Vázquez

Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales

CIRUGÍA BUCAL

19 y 20 de noviembre de 2021
Barcelona

XV Congreso SEOENE
Reunión de la Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes con 
necesidades especiales. 
Abordará bloques temáticos entre los que destacan los últimos avances acerca 
del COVID-19 y cirugía bucal.

Más información: seoene.es

Enero-mayo 2022
Madrid

Cirugía regenerativa en Implantología
Certifi cado universitario modular con profesionales experimentados en 
las técnicas regenerativas y de manejo de tejidos duros y blandos de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Más información: odontologia.ucm.es/f-permanente-cursos

18 y 19 de febrero de 2022
Madrid

Oral Reconstruction Symposium Spain
Simposio de cirugía reconstructiva bucal organizado por la Oral 
Reconstruction Foundation de Suiza, con especial enfoque en las técnicas 
mínimamente invasivas.

Más información: orfoundation.org

15-17 de septiembre de 2022
Pamplona

XVIII Congreso SECIB
La Sociedad Española de Cirugía Bucal celebrará el próximo año su congreso 
en el que se tratarán todos los temas relacionados con la Cirugía Bucal, desde 
los que se realizan a diario en los Centros del Sistema Nacional de Salud, a la 
sofi sticada actividad quirúrgica de muchas consultas privadas.

Más información: secibonline.com
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2022
Sevilla

XXXII Congreso Nacional y XXV Congreso Internacional SEI
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Implantes ha decidido posponer la celebración de su Congreso Nacional e 
Internacional de junio de 2021 en Sevilla, al año 2022, probablemente entre mayo o junio.

Más información: sociedadsei.com

IMPLANTOLOGÍA
Dr. Pablo Ónega Sobrino

Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales

ENDODONCIA
Dr. José Aranguren Cangas

Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales.

Más información: aedeonline.es/inscripciones/

29-31 de octubre de 2021
Online

41 Congreso AEDE  
La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) convertirá octubre en el ‘Endo-Mes’ con la celebración del Primer 
Simposio Iberoamericano, webinars, talleres, encuentros con expertos y jornadas de investigación que culminarán 
los días 29, 30 y 31 con el 41 Congreso online de la sociedad científi ca. Un congreso que reunirá a doce ponentes 
nacionales e internacionales que hablarán sobre terapia pulpar vital, Endodoncia regenerativa, materiales biocerámicos 
en Endodoncia o los últimos avances en investigación, entre otras temáticas.

Los colegiados COEM disponen de un precio especial de inscripción.

PRÓTESIS
  Dra. Arhelys Valverde Espejo

Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales

Más información: congresosepes.org/2021madrid/

9-11 de octubre de 2021
Madrid

50º Congreso Anual SEPES 
Con el lema “Por un paciente feliz” la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética celebra su próxima cita 
anual, que será presencial.

Los colegiados COEM disponen de la misma tarifa 
que los socios SEPES para inscribirse al Congreso.
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28-30 de octubre de 2021
Online

FIPP 2021
Congreso internacional de la Federación Iberopanamericana 
de Periodoncia.

24-27 de noviembre de 2021
Sevilla

Congreso SEPA 2021
Ante la reciente recuperación de la situación sanitaria y tomando 
todas las medidas de precaución necesarias para asegurar un 
congreso seguro para sus asistentes, la Sociedad Española de 
Periodoncia ha apostado por la vuelta a los formatos presenciales 
con un congreso a la altura de las expectativas de los profesionales 
que han esperado más de 2 años para poder volver a encontrarse 
en foros científi cos.

Más información: fi ppcongreso.com

Más información: sepa.es

PERIODONCIA
Dr. Jerián González Febles

 Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales.

Más información: seoc.org

12-14 de mayo de 2022
Pamplona-Iruña

XXIV Congreso Nacional y 
XI Internacional SEOC
Próximo congreso de la Sociedad Española de Odontología Conservadora.

 CONSERVADORA Y ESTÉTICA
Dra. Isabel Giráldez de Luis

Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales
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OTROS

Más información: ifema.es/expodental

24-26 de marzo de 2022
Madrid 

Expodental
La feria Expodental aplaza su próxima celebración a marzo de 2022.

9-10 de junio de 2023
Maastricht, Holanda

IAPD Congress
Reunión que organiza la Asociación Internacional de 
Odontopediatría.

Más información: iapd2023.org/

ODONTOPEDIATRÍA
  Dra. Gloria Saavedra Marbán

 Comisión de información sobre eventos 

científi cos nacionales e internacionales.

 Si en tu práctica diaria trabajas con pacientes infantiles, toma nota 
de los siguientes eventos. En ellos tratarán temas que seguro te van 
a interesar.

ODONTOPEDIATRÍA

15-18 de junio de 2022
Lisboa (Portugal)

16th Congress of the European 
Academy of Paediatric Dentistry
Lisboa es la ciudad elegida para acoger el próximo 
congreso de la EAPD en colaboración con la cuarta 
edición del Congreso Ibérico de Odontopediatría, 
que organizan la SEOP y la Sociedad Portuguesa de 
Odontopediatría (SPOP).

Más información: eapdcongress.com 

Consúltenos sobre nuestro servicio de tramitación

y renovaciones de autorizaciones sanitarias.

Le haremos un presupuesto personalizado. 

info.espana@stericycle.com S
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Stericycle.es  |  900 922 903

¿Tiene que renovar su autorización

sanitaria y no sabe cómo hacerlo?
• Protección radiológica
• Dosimetría personal
• Prevención de riesgos laborales
• Protección de datos caracter personal
• Gestión de residuos sanitarios
• Formación

Más de 30 años de experiencia 
a su disposición

Confíe en la única compañía que puede 
ofrecerle soluciones integrales para 
todos los servicios que necesita:
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Un grupo de 107 entidades colaboradoras de la 
asociación empresarial del seguro UNESPA han puesto 
en marcha una iniciativa con el objetivo de luchar contra 
el COVID-19 y sus consecuencias. En concreto se trata 
de una línea de atención gratuita que estará operativa 
durante 365 días/24 horas, atendida por psicólogos 
clínicos, con el fi n de prestar apoyo psicológico a todos 
aquellos profesionales que prestan o hayan prestado sus 
servicios en centros sanitarios, así como en residencias 
de mayores y de personas con discapacidad. Esta 
ayuda será extensiva también a los familiares más 

próximos de dichos profesionales, así como a los de 
aquellos que hayan fallecido como consecuencia de la 
pandemia.

La atención será realizada por psicólogos clínicos 
titulados y con experiencia, y el servicio es anónimo 
y confi dencial. Las personas que hagan uso de este 
servicio podrán realizar tantas llamadas como necesiten. 
El teléfono al que pueden llamar estos profesionales y 
sus familiares cercanos es el 900 293 162. Se estima 
que esté vigente durante un año, al menos.

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) 
celebrará del 29 al 31 de octubre su 41º Congreso 
online, que contará con la participación de 12 ponentes 
nacionales e internacionales y con presentaciones de 
comunicaciones, casos clínicos y vídeos. Un encuentro 
que pondrá el broche de oro a un mes que la sociedad 
científi ca dedicará por completo a la Endodoncia a 
través de simposios, talleres y webinars. 

El congreso contará con uno de los especialistas más 
reconocidos en el campo de la Odontología microscópica 

avanzada, Maxim Belograd; con el ganador del Premio 
Louis I. Grossman por su labor investigadora en 
Endodoncia, José Freitas Siqueira Jr.; con el experto en 
Medicina endodóntica experimental Luciano Cintra; el 
miembro de la Academia Italiana de Endodoncia Nicola 
Perrini; y con el presidente de la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), Miguel 
Roig, entre otros. 

El mes de la Endodoncia

El congreso online se convertirá en un foro donde 
compartir, aprender y divulgar la Endodoncia a lo largo 
de tres días, pero los eventos en torno a esta disciplina 
tendrán lugar durante todo el mes de octubre. Uno de 
los pilares imprescindibles de estas actividades serán 
las presentaciones de comunicaciones, casos clínicos, 
pósteres y vídeos, que se enmarcarán en una jornada de 
investigación la semana anterior a la cita anual de AEDE. 
Los trabajos más destacados llegarán como fi nalistas 
a las presentaciones que tendrán lugar del 29 al 31 de 
octubre y el mejor de cada categoría será premiado por 
un jurado especializado. 

El mes de la Endodoncia se completará con webinars 
y simposios de la mano de diversas empresas 
colaboradoras, que también organizarán talleres tanto 
virtuales como presenciales, 

Los colegiados COEM disponen de tarifa 
especial en la inscripción aedeonline.es

Apoyo psicológico para sanitarios y 
familiares afectados por el COVID-19

AEDE celebra en octubre el mes de 
la Endodoncia que culminará con la 
celebración de su 41º Congreso 
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La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética celebra 
del 9 al 11 de octubre su 50º 
Congreso Anual con el lema “Por un 
paciente feliz”. Además del programa 
científi co que ofrece el congreso con 
contenidos de prótesis y estética 
como los avances en materiales 
y tecnología digital – inteligencia 
artifi cial incluida; las técnicas de 
rejuvenecimiento facial como 
marco de la sonrisa y la estética 
o la cosmética dental basada en 
los movimientos dentarios, los 
asistentes podrán participar en el 
programa “Odontología y bienestar”.

Este programa surge gracias a 
la colaboración del COEM con 
SEPES y en él se tratarán temas 
más genéricos y humanísticos, 
relacionados con el bienestar y la 
salud tanto del paciente como de 
los propios profesionales. Destacan 
aspectos relacionados con la 
conciliación familiar del dentista, la 
ergonomía en el trabajo, las secuelas 
físicas y psicosociales derivadas de 
la propia actividad, etc. 

Programa Odontología y bienestar 
SEPES-COEM

Más información en: congresosepes.org/2021madrid/programa-odontologia-bienstar/

Los colegiados COEM disponen de la misma tarifa que los socios SEPES para inscribirse al Congreso.

Nutrición y salud oral

-  Mitos y leyendas. ¿Qué podemos comer? Dr. Bruno 
Baracco.

-  Trastornos de la alimentación. Anorexia. Bulimia. 
Cuidados a este tipo de pacientes. Dra. Fabiola 
Guerrero.

El sueño, ese bien preciado

-  La importancia del sueño reparador en la vida 
profesional. Estrés, inestabilidad emocional, 
ansiedad, depresión y olvido. Dr. Javier Gómez 
Pavón.

-   Diagnóstico de las alteraciones del sueño. Unidad 
del sueño de la Fundación Jiménez Díaz.

-   Bruxismo y férulas. Dr. Juan Manuel Prieto Setién.

Educar y no morir en el intento

-  Niños, adolescentes y jóvenes inmaduros. La 
calidad de vida familiar como prioridad para tu vida 
profesional. Educando a los padres. Silvia Álava y 
Andrés García.

-  Comprar tratamientos por internet, ¿una trampa 
para la salud? Dr. Antonio Montero.

Tratamiento oral en pacientes oncológicos

-  Pautas que mejorarán la vida de nuestros pacientes 
oncológicos. Dra. Rocío Cerero.
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Como viene siendo habitual (y con miras seguramente en la 
campaña navideña) las marcas de tecnología sacan novedades 
entre septiembre y octubre. No os preocupéis, aquí estoy yo para 
desgranar si nos quieren dar gato por liebre, frase de la que podemos 
deducir que deben saber igual, algo así como un animal exótico y el 
pollo, que no puedes diferenciar el sabor.

Hace muchos números que no pongo fi no a Apple, creo 
que debemos retomar las viejas costumbres. Hay una 
corriente de opinión sobre la marca californiana que 
la acusa de haber perdido el norte en relación con la 
calidad e innovación en sus productos. Al morir Jobs, 
sí que se ha visto que no han sido capaces de hacer 
un producto rompedor a partir del cual los demás fabri-
cantes les sigan como rémoras. Ya de primeras aban-
donaron a su suerte al usuario que entraba en Apple 
buscando un ordenador que le permitiera realizar cier-
tas acciones que un PC con Windows no podía. De ahí 
hemos derivado a simplifi car el sistema operativo de tal 
manera que, dentro de nada, va a ser imposible instalar 
aplicaciones fuera de la Apple Store. Eso, a menos que 
los tribunales europeos lo impidan (que suelen dar mu-
chos palos a las compañías americanas por prácticas 
contra la competencia). A esto va unido que el público 
objetivo de la compañía ha cambiado. Ya no busca a 
alguien que quiere diferenciarse del resto con un ele-
mento rompedor. Seguramente muchos de vosotros os 
comprasteis un Mac porque veíais que las presentacio-
nes mejoraban con creces usando su software. Ahora 
se busca un usuario que quiera cambiar el ordenador/
teléfono/Tablet cada dos años (o menos). Lo de sacar el 
iMac con colorines ya ha sido la repanocha. 

En fi n, que han sacado un nuevo iPhone (el 13) y les 
están cayendo por todos los lados. Lo primero porque, 
según las comparativas, la diferencia con el anterior es 
nimia. He usado la misma página de Apple para com-
parar el modelo 12 pro con el 13 pro (ambos se venden 
desde unos 1100€). Han actualizado el procesador y 
dice que la batería dura 5 horas más. En ese sentido 
todos tenemos la experiencia que las baterías de los te-
léfonos (en general) son una auténtica birria (sea Apple o 
no). La protección es la misma también (pantalla de “no-
sequé” que cuando se caiga a 10 cm del suelo sin funda 
se romperá). La pantalla es exactamente la misma, solo 
le han metido más tasa de refresco (con la idea de que 
la uses para ver “nerfl in” en el teléfono y te dejes los 
ojos). La cámara delantera es prácticamente la misma y, 
¿cuál es la novedad? que la cámara trasera es un pelín 

mejor y graba vídeo a 60 fps. Es decir, te están vendien-
do como ultra-revolucionario un teléfono con cámara 
buena. Además, acaban de darse cuenta los usuarios 
de que el teléfono no encaja bien en el adaptador de 
carga inalámbrica que Apple sacó hace menos de un 
año por la nada despreciable cantidad de 150 eurazos. 
Un error de diseño de ese tipo en una empresa con una 
capitalización bursátil mayor que nuestra España es de 
traca. Hay que tener en cuenta también que esta gente, 
además, ha diseñado su producto para que compres 
todo tipo de accesorios, como los auriculares inalámbri-
cos a ciento y pico del ala para que solo te lo pongas en 
una oreja (modelo Algo pasa con Mary).

Ahí es don-
de tenemos 
que empezar 
a pensar si 
necesitamos 
g a s t a r n o s 
más de 1000 
euros para fardar. Es una pena que F. Hayek ya no esté 
entre nosotros para que pudiera ver como el postureo 
ha entrado con una fuerza inusitada en la sociedad ac-
tual, modifi cando las reglas de mercado.

En ese sentido, si eres una persona normal que necesita 
el teléfono para llamar y poco más (silenciar grupos de 
Whastapp, consultar cosas en internet y hacer alguna 
foto suelta para mandarse la a tu mujer por si es eso 
lo que hay que comprar) puede que no quieras gas-
tarte esa burrada de dinero en un teléfono. Una de las 
(pocas) cosas interesantes que sacó Apple hace unos 
años es el iPhone SE, que es la “versión para pobres” 
del teléfono. Podríamos considerarlo así, en plan “tengo 
un iPhone SE porque soy pobre”, o “tengo un iPhone 
SE porque con esto me vale y considero que derrochar 
dinero es inmoral”. Este modelo, por el momento, es 
similar al modelo 8, pequeñito y (para mí una de las me-
jores cosas) sigue teniendo el botón para poner el dedo 
y desbloquear. El precio ronda los 500€ (que me sigue 
pareciendo una burrada, pero bueno).

Novedades 
de vuelta al cole

Dr. Víctor
Díaz-Flores García

Secretario de la Comisión 
Deontológica del Ilustre Colegio 

Ofi cial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la Iª Región

“ACABAN DE DARSE CUENTA LOS 
USUARIOS DE QUE EL TELÉFONO NO 
ENCAJA BIEN EN EL ADAPTADOR DE 
CARGA INALÁMBRICA QUE APPLE SACÓ 
HACE MENOS DE UN AÑO”
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Si nos vamos a la competencia, tampoco es que ahí 
las cosas sean mejores. Ahora Samsung ha sacado una 
revisión de su teléfono que se dobla, el Galaxy Fold. No 
sé muy bien a que segmento lo quieren dirigir, si al pú-
blico empresarial por la cosa de que es como una Tablet 
cuando se abre, si a la chavalada porque así puedes ju-
gar con más pantalla o a la gente que va en el metro ab-
sorta en su teléfono sin levantar la cabeza porque está 
viendo Instagram sin parar. Si miramos las comparativas 
con el iPhone 13, sí que se puede ver que el modelo de 
Samsung es superior en muchos aspectos, sobre todo 
en términos de potencia, por lo que me aventuro a decir 
que quizás están moviéndose en un ámbito más de pro-
ductividad, para que lo uses en tus bisnes, pero como 
digo yo creo que están disparando a todos los sitios 
por si cuela. El problema fundamental de este teléfono 
es que con el precio se han subido a la parra a lo loco, 
1800 euros lo menos. Por ese precio te puedes comprar 
una Microsoft Surface normal y un teléfono para conec-
tar con ella y tener internet y te sobra dinero. En fin.

Enlazando con esto último, Microsoft ha anunciado una 
revisión de sus tablets/ordenadores para finales o prin-
cipios del año que viene. A mí, personalmente, me en-
cantaría probarlos, porque desde que hace unos años 
abandoné Apple para pasarme a Windows, estoy encan-
tado con la suite Office 365. El modelo superior que se ha 
anunciado (Surface 8 pro) incorpora una cosa que puede 
resultar muy interesante, y es que el bolígrafo que acom-
paña a la misma (Pen 2) es capaz de recrear las vibracio-
nes que se sienten al escribir con un boli de verdad, lo 
cual es increíblemente útil si queremos utilizar una Tablet 
para que nuestros pacientes firmen los consentimientos 
informados (daría un punto más de seguridad y autentici-
dad a la firma). Se incorpora también sonido Dolby Atmos 
(ahora todos los teléfonos de alta gama lo tienen y yo 
quiero una barra de sonido con este sistema, pero mi mu-
jer y el sentido común no me dejan comprarla). Incorpora 
procesadores Pentium de 11ª generación y, lo que más 
me gusta, conexiones varias para que no te tengas que 
comprar adaptadores y adaptadores.

También han actualizado el “modelo pobre”, el Surface 
Go 3, que también es compatible con el tema del boli 
que os decía. Los precios de ambos modelos son muy 
variables dependiendo del procesador que queramos o 
la memoria y disco duro incorporado, y van de los 500 
euros a los muchísimos euros. 

Si todo este tema te ha aburrido y lo que quieres es 
un ordenador normal, lo único que te recomiendo es 
que, si quieres un portátil con Windows, mires si es po-

sible aumentar me-
moria RAM o disco 
duro sin tener que 
estudiar ingeniería 
aeroespacial. Ahora 
mismo, los discos 
duros SSD los ha-

cen como si módulos de memoria se trataran y (aunque 
el precio varía mucho según algunos países estén rete-
niendo componentes para subir los precios) podemos 
darles una segunda vida a nuestros ordenadores por 
muy poco dinero. 

Finalizo con una serie de artículos bastante aterradores 
que se han publicado en el Wall Street Journal, y que en 
España han sido publicadas por El Mundo. En dichos 
artículos se analizan informes internos de Facebook en 
los que se advertía que Instagram (que es propiedad 
de Facebook) es perjudicial para sus usuarios, sobre 
todo los adolescentes, ya que se cuestionan su propia 
autoestima con las cosas que ven en la aplicación. El 
estudio interno pone el foco, sobre todo en las mujeres 
adolescentes, que consideran que usar la aplicación les 
genera inseguridad con su cuerpo y ansiedad, pero que 
no se ven capaces de abandonar la aplicación. Sería 
una cosa como la adicción al tabaco. Por tanto, mucho    
cuidado con las dichosas redes sociales no solo para 
los que tenéis hijos, sino para vosotros también.

“MICROSOFT HA ANUNCIADO 
UNA REVISIÓN DE SUS TABLETS/
ORDENADORES PARA FINALES O 
PRINCIPIOS DEL AÑO QUE VIENE”

Ted Lasso: Apple Tv. Ya se está emitiendo la 2ª 
temporada de esta serie de la que ya os he hablado. 
Enternecedora, divertida y que intenta hacer del 
mundo algo mejor. 

Lo que hacemos en las sombras: HBO. Nueva 
temporada. La serie que simula un “falso documental” 
de un grupo de vampiros. La risa padre, mejor en VO, 
hacerme caso.

i-DE: App gratis para iOS y Android. Es una app para 
controlar lo que gastas de luz. Es de Iberdrola, pero 
creo que funciona con cualquier compañía. Ideal para 
que veas lo que gastas cada vez que pones el horno 
para hacer pizza en lugar de comerte una ensalada.

App + Series 
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ventas, traspasos, ofertas de trabajo...

Boletines de Inserción El importe de la contratación del anuncio deberá ser ingresado en la cuenta del 
COEM de BANKIA, código SWIFT/BIC CAHMESMMXXX. 
ES23//2038//1032//1060//0066/9222, 
especificando siempre el nombre del anunciante.

El comprobante del ingreso realizado se enviará junto al texto que desee 
insertar a:

Dpto. de Publicidad COEM 
Mauricio Legendre, 38 - 28046 Madrid 
publicidad@coem.org.es  
Fax. 91 563 28 30

 Tipo Tamaño (mm) Precio*

  1 módulo 58 x 27 30,25 € 

  2 módulos 58 x 56 54,45 €

  3 módulos vertical 58 x 86 72,60 €

  4 móds. vertical 58 x 116 90,75 €

  4 móds. horizontal 121 x 56 90,75 €

  logotipos o imágenes (precio unitario) 14,52 €

* Estos precios incluyen el 21% de IVA.

FIDELIZA  
A TUS PACIENTES
Desde el año 2002 poniendo  

en valor la profesionalidad

916 752 538
www.masquemarketing.com

Laborare Conseil, especializada en la selección de dentistas europeos, con más de 20 años de 
experiencia, selecciona para trabajar como ASALARIADO o LIBERAL en Francia.

LICENCIAD@S O GRADUAD@S EN ODONTOLOGÍA, 
GENERALISTAS, ESPECIALISTAS, ORTODONCISTAS 

Y ESTUDIANTES FUTUROS GRADUAD@S EN ODONTOLOGÍA
Motivad@s para trabajar en FRANCIA en 2021/2022

SE OFRECE:

LABORARE CONSEIL es la única empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal europeo, de los recursos 
humanos y generalista de este sector. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de 
servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 20 años de experiencia 
reclutando personal para trabajar en Europa. https://www.laborare-conseil.com/

Interesad@s contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  

enviando CURRICULUM VITAE a dentiste@laborare-conseil.com  

o en el número 647 96 03 47 (Whatsapp).

OFERTA DE EMPLEO

-   Contrato indefinido en régimen general de seguridad social (también tenemos otras 
plazas de “liberales”, condiciones consultarnos).

-  Salario: variable según la oferta y la experiencia del candidat@. Para los generalistas, el 
salario oscila entre 60.000 y 110.000 euros brutos anuales (especialistas, ortodoncistas 
y liberales consultar).

 -  Laboratorio de prótesis, material, centro radiológico, auxiliar dental, gestión administrativa 
organizados.

-  Alojamiento gratuito los primeros meses (punto variable según la oferta).

- Interesantes perspectivas de evolución profesional y formación.

-  Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2021/2022 en distintos lugares.

-  Saber francés en el momento de la entrevista no es condición indispensable pero  el 
candidat@ deberá comprometerse a estudiarlo si es seleccionad@ antes de su 
incorporación si no posee el nivel adecuado.

- Acompañamiento en el aprendizaje del lenguaje técnico

-  Te ayudamos a realizar tu colegiación en Francia y a integrarte en tu nuevo 
trabajo. 
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r Te presentamos la nueva 
aplicación del Colegio:

COEMapp
El COEM presenta su renovada aplicación
oficial para móvil, que ya está disponible
tanto en la AppStore como en Google Play. 

COEMapp es totalmente gratuita y permite
consultar y gestionar los principales trámi-
tes colegiales. Con ella podrás estar al día
de todas las noticias del Colegio, de la for-
mación continuada, inscribirte y pagar los
cursos y confirmar tu asistencia a las acti-
vidades.

En cuanto a las gestiones administrativas,
podrás realizar la solicitud de recetas, la
solicitud del certificado de colegiación y la
variación de tus datos profesionales, per-
sonales y bancarios.

Además, está disponible la bolsa de em-
pleo y el tablón de anuncios. Podrás con-
sultar y publicar ofertas desde tu móvil.

Todos los colegiados del COEM tienen ac-
ceso restringido con su usuario y contra-
seña (igual que en la web colegial). Para
los Amigos COEM, el acceso es a la parte
de noticias, formación y bolsa de empleo y
tablón, donde también deberán entrar con
sus credenciales. Y para el usuario que
no sea colegiado, y aún no se haya hecho
Amigo COEM, podrá hacerlo a través de
la propia aplicación.

Confiamos en que esta nueva vía de co-
municación con el Colegio te sea de utilidad
y te acerque aún más si cabe al COEM.

App COEM_Maquetación 1  15/2/18  12:52  Página 1



Matrícula AbiertaMatrícula Abierta

info@posgradoodontologia.es

+34 663 71 87 87

MÁSTERES UNIVERSITARIOS EN ODONTOLOGÍA

FINANCIACIÓN DEL 100 % DE LA MATRÍCULA

MÁSTER EN CIRUGÍA, IMPLANTOLOGÍA

& PERIODONCIA
Dirección académica: Dr. Antonio Bowen Antolín

Sede: Ciudad de Madrid 

ESPECIALISTA EN IMPLANTÓPROTESIS

CLÍNICA 
Dirección académica: Dr. Ernesto Montañés

Sede: Ciudad de Madrid 

MÁSTER EN ORTODONCIA CLÍNICA 
Dirección académica: Dr. Eduardo Tapia

Sede: Ciudad de Madrid 

MÁSTER EN REHABILITACIÓN ORAL &

ESTÉTICA DENTAL INTEGRADA
Dirección académica: Dr. Manuel Gómez

Sede: Ciudad de Madrid / Bilbao 

OCT      JUN

2021     2022

OCT      JUL

2021     2024

MAR      JUL

2022     2023

DIC        DIC

2021     2022

www.posgradoodontologia.es
+34 663 71 87 87
info@posgradoodontologia.es
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