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Tomás Gastaminza Lasarte

El envejecimiento de la población nos ha llevado a tratar cada vez
con más frecuencia a pacien-tes polimedicados, y por tanto a realizar tratamientos con más riesgos. Esto nos exige realizar un historial
médico del paciente cada vez más exhaustivo incidiendo en la medicación que toma, y también nos obliga a actualizarnos en la farmacología para actuar con los menores riesgos posi-bles. En el último
boletín hemos enviado una guía de manejo perioperatorio para pacientes anti-coagulados que nos ha llegado desde Osakidetza, que
nos puede ser útil en estos pacientes, nos sirve como referencia y
ante una complicación hemorrágica tenemos una referencia que
justi-fique nuestra actuación.

Biztanleriaren zahartzea dela eta, gero eta maizago eskaintzen
diegu arreta paziente polimedikatuei eta, horrenbestez, arrisku
gehiagoko tratamenduak egin behar ditugu. Horren ondorioz,
pazientearen historia mediko gero eta zehatzagoa egin behar
dugu, hartzen duen medikazioan arreta berezia jarrita eta, gainera, farmakologian etengabe eguneratu behar dugu ahalik eta
arrisku gutxienekin lan egiteko. Azken buletinean, Osakidetzatik
jaso dugun paziente antikoagulatuei zuzendutako arreta perioperatorioko gida bidali dizuegu. Erabilgarria izan daiteke paziente horien kasuan, erreferentzia gisa baliagarria da eta, konplikazio hemorragiko baten aurrean, gure lana justifikatzen duen
erreferentzia izan dezakegu.

Desde el Consejo, nos presentan la nueva creación de una comisión
de jóvenes dentistas para coordinar las comisiones de los diferentes
colegios. Desde esta junta hemos estado intentando la creación de
esta comisión en Gipuzkoa, que represente a un sector profesional
cada vez más amplio y con una problemática particular. La evolución
tecnológica hacia la digitalización de la profesión, con lo que implica
de formación continuada y manejo de nuevas tecnologías (estando
más familiarizados los jóvenes a ellas), y las diferentes circunstancias
laborales que afectan a ese sector, por poner algunos ejemplos, justifican de sobra la creación de esa comisión que junto con el trabajo
de la junta haga más eficaz la gestión del colegio. Si alguna o alguno
estuviera interesa-do en participar, o quisiera aportar alguna idea,
poneos en contacto con el Colegio, que os aten-deremos gustosamente.

Kontseilutik, elkargo ugarietako batzordeak koordinatzeko dentista gazteen batzordea eratu berri dutela jakinarazi digute. Batzorde hau osatzen dugunok saiatu izan gara Gipuzkoan batzorde hori, gero eta zabalagoa den eta problematika berezia duen
sektore profesionala ordezkatuko duena, eratzen. Elkargoaren
kudeaketa eragingarriago egingo lukeen batzordearen lanarekin batera, Batzorde hori sortzeko beharra agerian uzten dute
honako adibide hauek argi eta garbi: lanbidearen digitalizaziora bideratutako bilakaera teknologikoa eta horrek eskatzen dituen etengabeko prestakuntza eta teknologia berrien erabilera
(gazteak ohituago daude), eta sektorean eragina duten laneko
gorabehera ugariak. Norbaitek parte hartzeko interesa balu edo
ideiaren bat eman nahiko balu, jarri harremanetan Elkargoarekin
eta atsegin handiz emango dizuegu arreta.

También os recuerdo que acabamos de firmar con AMA una póliza
colectiva de vida en la que, además del capital de 15.000 Eur por fallecimiento – cobertura que el Colegio ya tenía contratada con otra
entidad en años anteriores – incluye como novedad una cobertura
de incapacidad labo-ral permanente por un capital de 15.000 Eur.
Todos los colegiados estamos incluidos sin coste adicional en esta
póliza, salvo aquellos que expresamente han solicitado quedar fuera.
Espera-mos no necesitar hacer uso de ella, pero nos da mucha tranquilidad tenerlo.
Ya se acercan las vacaciones de verano, donde muchos nos cogeremos unos días para des-cansar y recargar pilas para volver con más
motivación y energía. ¡Os deseo un buen verano!

Era berean, AMArekin bizitza-aseguru kolektiboa sinatu berri
dugula gogorarazi nahi dizuet. Aseguru horrek, heriotzagatiko
15.000 euroko kapitalaz gain (Elkargoak aurreko urteetan beste
erakunde batekin zuen kontratatuta estaldura hori), berrikuntza
gisa, 15.000 euroko kapitala duen laneko ezintasun iraunkorragatiko estaldura biltzen du.. Elkargokide guztiok gaude sartuta
poliza horretan kostu osagarririk gabe, kanpoan geratzea espresuki eskatu dutenak izan ezik. Ez erabili behar izatea espero
dugu, baina izateak lasaitasun handia ematen digu.
Gertu daude udako oporrak eta gutako askok atseden hartzeko
eta motibazio eta energia gehiagoz itzuli ahal izateko pilak berriro kargatzeko egun batzuk jai hartuko ditugu. Uda ona izan!
Besarkada bat

Un abrazo

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 4

colaboración

Entrevista

Dos dentistas guipuzcoanos
en Finlandia

Borja Iglesias y Elisabeth Pereda se conocieron en un curso en el Colegio. Fueron un mes a Uganda como dentistas voluntarios con la ONG que colabora con el Colegio, Mukwano Lagun de Sabin Gabilondo. Posteriormente, trabajaron juntos en la misma clínica en Donostia.
Borja estudió en la UPV y Elisabeth en la Universidad de Zaragoza, ambas universidades públicas.

¿Cómo surgió la posibilidad de ir a
Finlandia?
E: Tuve conocimiento de la posibilidad
de ejercer en Finlandia a través de dos
colegiados, Maddi Amondarain y Mikel
Urbieta, que iban a emprender esa
aventura tras unas jornadas con entrevistas con representantes de una em-

presa pública de empleo de una región
de Finlandia, organizadas en mayo del
2013 en el Colegio.
Mantuvimos el contacto con ellos, y a
su vuelta un año después nos dijeron
que habían estado muy a gusto. Coincidió que había un anuncio de EURES
(bolsa europea de empleo) publicado
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en la bolsa de empleo del Colegio, y
nos animamos a escribir.
¿Cómo fue el proceso?
E: Las entrevistas fueron en Madrid, y
comenzamos a hacer el curso de idioma de 3 meses, en Madrid también. No
nos cobraron por el curso, y el gasto

colaboración

que hicimos se limitó al alquiler de un piso
en Madrid durante el período del curso.
Luego nos hicieron un examen de finés, y como ambos sacamos una buena
nota, primero nos enviaron a una ciudad
de unos 110.000 habitantes de nombre
Jyväskylä. Estuvimos allí un año, y luego 3
años en una de unos 80.000 habitantes:
Joensuu.
B: Nosotros tuvimos suerte porque en
Jyväskylä, había universidad, es decir,
gente joven, y entre ellos unos cuantos
españoles. De hecho, uno de los consejos que podemos dar a quienes tengan ganas de probar en el extranjero,
es que intenten ir a un lugar en el que
haya universidad, pues les será más fácil conocer gente joven que viene de fuera.
El finés es un idioma muy difícil. Aunque es cierto que en Finlandia todo el
mundo habla inglés, es importante el
finés para trabajar.
E: De hecho, en el proceso inicial de selección con el examen de idioma, hubo
gente que pinchó y se redirigieron hacia ofertas para Francia u Holanda. Hay
muchas opciones para trabajar en el
extranjero. Mi hermano, que es cirujano oral, trabajó en Belfast, Londres,
Toulouse y ahora está en Sevilla y Paris.
También hay ofertas para ejercer en Inglaterra y Alemania.
También hay que decir que pedían experiencia laboral previa, no era una opción para dentistas sin experiencia.
¿Por qué motivo elegisteis Finlandia?
E: Elegimos Finlandia porque no nos
exigían un tiempo de permanencia limitado. En las ofertas para otros países,
además de tener que pagar el correspondiente curso de idiomas, es habitual que se firmen contratos con un
compromiso de permanencia mínimo
que puede ser de 2 años. En el caso
de Finlandia, no era así. Por tanto, ¿qué
teníamos que perder? Si no estábamos a
gusto, pues nos volvíamos.
Suponemos que habrá ayudado ir en pareja
Ambos: Sí, claro. Es complicado ir sólo.
B: Es un país culturalmente cerrado, en
el que cuesta hacer amigos.
E: De todas formas, yo siempre he tenido
la idea de ir fuera. Creo que me habría
animado igualmente, aunque hubiera
tenido que ir sola. También en su día fui

sola de Erasmus a Siena. Aunque vayas
sola, siempre vas a conocer gente, a nada
que seas un poco sociable. Reconozco
que lo de ir fuera tampoco es para todo
el mundo. Te tiene que gustar viajar, andar de aquí para allá, que se te den bien
los idiomas, tener confianza en ti, tener
ganas. Por otra parte, si aquí no tienes
buenas condiciones laborales, pues eso
también ayuda a decidirse.
¿Por qué necesitan importar dentistas en Finlandia?
B: en todo Finlandia, no salen más de
150 nuevos dentistas cada año, y son
5 millones de habitantes. Sólo hay 5 o
6 universidades de odontología, todas
ellas públicas. Allí toda la educación
es pública. Por tanto, necesitan importar. Eso sí, los dentistas de allí recién
licenciados en general, ejercen normalmente en ciudades grandes, así
que los que vienen de fuera van normalmente a los pueblos pequeños,
que es donde hay carencia.

¿Qué tipo de contrato firmasteis?
E: Desde el principio firmamos contratos indefinidos, a través de una agencia. Los firmamos ya allí, en Finlandia.
¿Trabajasteis en el sistema público o
en el privado?
B: Trabajamos tanto en lo público como
en lo privado, aunque comenzamos en
la sanidad pública. Eso sí, desde el primer momento, trabajamos solos con la
auxiliar. Lo cual hace que avances mucho más rápido porque aquí cuando
empiezas, igual no te dejan, te limitan, etc.
E: La primera semana venía una dentista a controlar cómo trabajábamos, y
te orientaba un poco con alguna cosa
diferente que hacían en ese país. Pero
partiendo de la base que nosotros ya
íbamos con experiencia laboral previa. De hecho, se aseguraban de que
realmente la teníamos, y hubo algún
caso de gente que fueron despedidos por no demostrar en la práctica
esa experiencia previa.
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Yo estuve también en la universidad varios meses porque tenían un servicio sanitario para estudiantes, no solo de odontología sino de medicina general. Es que
la odontología es muy cara allí, y por eso
existen este tipo de servicios públicos.
¿Cómo es la vida en Finlandia?
B: A nivel económico, un salario medio
puede rondar los 2000 Eur al mes. Pero
los precios también son más elevados.
No obstante, los dentistas están muy
bien vistos y las condiciones económicas
son muy buenas. La estancia compensaba a pesar del precio de los alquileres
porque, entre otros motivos, tampoco
hay tanto en qué gastar.
El mayor cambio es el cambio de luz tanto
en invierno como en verano. A partir de
octubre-noviembre, comienza el aguanieve, y el ambiente se pone muy triste.
En la gente se nota. También piensas más
en que estás lejos de la familia y amigos,

y ante cualquier problema. Aunque por
suerte nunca nos pasó nada grave. Después, en verano, ocurre lo contrario. Hay
muchísima luz, estás muy enérgico todo
el día y es difícil dormir.
E: De todas formas, nos lo montábamos
muy bien porque teníamos un montón
de vacaciones. Bueno, en realidad, no
las cobrábamos todas, pero cogíamos
2 meses de vacaciones al año y veníamos mucho aquí. Aunque es verdad
que, para venir, necesitamos todo un
día de viaje: 2 aviones, tren, autobús, etc.
Nosotros pudimos ahorrar y coger la
clínica en la que estamos ahora, lo cual
valoramos mucho teniendo en cuenta la situación actual aquí, con el gran
número de odontólogos y condiciones
laborales exigentes.
No me arrepiento de la experiencia,
aunque sí hubo momentos duros, porque es un país duro. La gente en general era muy amable con nosotros, aunque también tuvimos algunos casos
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de gente que no quería ser tratada por
nosotros. Pero en general, españoles y
dentistas, nos trataban muy bien. Vienen a España a veranear y tienen muy
buena imagen del país.
B. De hecho, en Málaga hay un barrio
entero con unos 20.000 finlandeses, un
colegio finlandés, supermercados, e incluso alguna clínica dental con profesionales finlandeses.
E: Por lo demás, la natalidad-maternidad
y la educación son dos aspectos muy
importantes en Finlandia. Las madres
cuando dan a luz, reciben en casa un
paquete de regalo del estado en el que
se incluyen, baberos, calcetines, ropa de
abrigo, sábanas, etc. Y sumándole, que
la baja por maternidad es bastante larga. Además, hemos cotizado allí, y en su
momento tendremos derecho a una pequeña pensión de jubilación.
B: A nosotros que nos gusta mucho conocer diferentes culturas y lugares, hemos recorrido todo el país y su entorno.

colaboración

Hemos estado un par de veces en Laponia, y también visitamos San Petersburgo, que nos quedaba muy cerca.
¿Cómo es el sistema sanitario allí?
B: La sanidad allí es de copago. Hay
tratamientos, sin embargo, como por
ejemplo tratamientos protésicos (coronas, carillas, etc.) por los que no te
devuelven ningún importe. Cada persona tiene un límite de copago al año.
Cuando se rebasa ese límite, ya es gratis. Pero hay mucha lista de espera en
la pública: hasta 1 o 2 años. Los precios
que pagan en la pública más o menos
son similares a los que aquí se pagan
en la privada. Pero dada la lista de espera tan grande, mucha gente va a la
privada, aunque tenga que pagar más.
Los medios eran modernos: todo digitalizado, aparatología moderna, instrumental de calidad, etc. Y pocas veces
te ponían pegas a la hora de comprar
algún instrumental que te gustara.

E: Me llamó la atención también que
las auxiliares estaban muy bien formadas. Por otra parte, los derechos de los
trabajadores están muy bien defendidos en caso de cualquier problema.
¿Cómo trabajan? ¿Qué tipo de tratamientos hacíais?
B: Trabajan un poco diferente, o más
bien quieren que trabajes a su manera. No les gusta salirse de la norma. Por
ejemplo, con la higiene son muy cuidadosos, lo cual nos gustaba mucho ya
que nosotros somos igual. Por cada esquina tenías geles desinfectantes para
las manos y era obligatorio utilizarlo
antes de colocarte los guantes y después. Cada armario se abría con pinzas
y nunca se utilizaban las manos. Respecto a los tratamientos, cada dentista
tenía su forma de trabajar, como aquí.
En el primer sitio que estuvimos, si eran
mas estrictos en cuanto a trabajar a su
manera (cada revisión incluía el CPITN

y algún índice más, los cuales después
utilizaban para estudios). Pero en el
segundo, no lo eran tanto. Cada dentista podría utilizar distinto sistema de
adhesión, de composites, de limas rotatorias, etc. Solíamos tener reuniones
cada mes o 2 meses, y se debatían todo
tipo de asuntos (económicos, feedback
con la gerencia, tratamientos, etc.). Llegamos a tener muy buen feedback con
dentistas de allí, llegando a hacer tratamientos multidisciplinares.
También hacíamos muchos trabajos
con CEREC: teníamos el escáner, la fresadora, y el horno.
Los precios que se cobraban permitían
tener un equipamiento muy moderno.
Por ejemplo, los implantes con la corona
de Cerec, se cobraban a unos 2000 Eur
en la privada.
E: La corona de CEREC se facturaba a
unos 600 Eur. También tenían los tratamientos muy protocolizados. En ge-
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La Catedral de Helsinki en una
puesta de sol de Otoño, Finland

neral las cosas las hacen con orden y son
gente seria, que siempre va de frente y te
intentan ayudar, sobre todo teniendo en
cuenta que ya vas con trabajo, y hablando
su propio idioma. Eso les gusta mucho.

na relación con un malagueño y otro de
Puertollano. También mantenemos contacto con algunas auxiliares, con algunos
dentistas extranjeros y también con alguno del mismo grupo de los que fuimos allí.

¿Por qué volvisteis?
E: estuvimos 4 años, pero ya sabíamos
que íbamos a volver. Siempre quisimos
irnos un tiempo al extranjero, vivir la experiencia y volver. La familia y los amigos
tienen mucho peso, y por muy buenas
condiciones laborales que tengas, la balanza siempre se decanta para casa. A mí
incluso me ofrecieron una clínica privada:
Eran 2 clínicas en la misma calle, en una
trabajaba Borja, y en la otra, yo. Las 2 funcionaban bien. Cuando dije que me iba,
nos ofrecieron quedarnos con una de las
2, que tenía 2 gabinetes. Nos lo pusieron
muy fácil para quedarnos allí. Algunos
pacientes lloraban y todo cuando dijimos
que nos íbamos.
B: De todas formas, el idioma no lo dominas tanto como para llevar tú un local,
con los temas administrativos y burocráticos que implica.
E: Ellos ya saben que la gran mayoría de
los dentistas que van allí, están de paso y
no se van a quedar. Es más fácil que se queden los que vienen de países del entorno.

¿Qué recomendaríais a quienes estén pensando en irse fuera?
E: Primero, que entren en contacto con
alguien que haya ido a ese lugar. Luego,
que en lo posible intenten ir a un lugar
en el que haya universidad, pues siempre
será más fácil relacionarse con gente joven.
B: Que se lo tomen como una experiencia,
ya que siempre estás a tiempo de volver.
E: Si algún colegiado está interesado en
conocer más detalles de nuestra experiencia, puede escribir a: clinicaizaguirreibarra@gmail.com

¿Mantenéis el contacto con gente de allí?
B: Sí. Yo todavía mantengo una muy bue-

¿Cómo ha sido la vuelta?
E: Volvimos en septiembre 2018. Pero ya
desde enero 2018, desde allí, empezamos
a buscar una clínica para establecernos
aquí. Estudiamos varias opciones, y al final nos decidimos por una en Ibarra de
un colegiado que se jubilaba (Juan Esteban Izaguirre). Adelantamos las gestiones
desde allí, y comenzamos a trabajar en
octubre 2018.
E: Estamos muy contentos porque hemos tenido muchísima suerte con Juan
Esteban Izaguirre, nos ha ayudado mucho.
B: Ha costado un poco, sobretodo, con
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los horarios y el euskera. Allí casi todos
los negocios tienen horario continuo
y para las 18-19h sólo hay bares abierto. El horario de comida era sobre las
11-12h. Intentamos mantener esos
horarios, pero es muy difícil. Respecto
al idioma, el Euskera lo dominaba bastante. Al no hablarlo nada durante 4-6
años, algo he perdido como es normal.
Es curioso, pero ahora a veces en lugar
de euskera, me sale alguna palabra en
finés con algún paciente.

Pulkkilantie 946, Asikkala,
Finlandia

11 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

institucional

Clínica dental Lanchares celebra su
primer siglo de vida

La clínica Lanchares vive un momento muy especial con
motivo de su 100 aniversario, una historia escrita por
tres generaciones de una saga familiar que continúa
asistiendo a los guipuzcoanos.
Para hablar del origen de Clínica Lanchares hace falta remontarse a principios del siglo XX. Más concretamente
a 1919, cuando Victoriano Lanchares (Castrojeriz, 1887)
inauguró en la plaza Easo la que sería la primera clínica
dental de esta familia.
Motivado por el cumplimiento del servicio militar,
Victoriano se trasladó a Donostia, una estancia que
aprovechó para aprender el oficio de ayudante de den-

tista, llegando a obtener el título de practicante. Cuando terminó la misión, el burgalés decidió continuar su
formación como odontólogo y, posteriormente, abrir su
propia consulta, iniciando así la historia de Clínica Lanchares.
Los siguientes capítulos corren a cargo de los sucesores de Victoriano, padre de cuatro hijos fruto de su
matrimonio con Maria Arzallus, natural de Errezil. Dos
de ellos, Juan y Vicente, decidieron seguir la senda de
su progenitor, licenciándose en Estomatología y poniendo en marcha sus propias consultas en la avenida
Sancho el Sabio y calle Iparraguirre.
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La historia continua
En la primera de ellas ejercen Lourdes y
Ander, hijos de Vicente; y en la segunda
trabajan conjuntamente Juan y Jorge,
hijos de Juan. Estos hermanos, además,
ampliaron la actividad hacia la provincia con la apertura hace más de 30 años
de una consulta en Errentería.
Desde Dental Berri felicitamos a la
familia Lanchares y al personal de las
clínicas por tan significativo hito.

Victoriano Lanchares
(Castrojeriz, 1887)
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¿Un consumo moderado
de alcohol reduce el riesgo de
mortalidad?

Autor: Fernando Fombellida Cortázar
Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Estomatología.
Director del Curso-Taller de Cirugía Mucogingival en periodoncia e implantes para el dentista general.
Dedicación exclusiva a periodoncia e implantes en clínica Dr. Fombellida en San Sebastián.
Autor de los libros “Cirugía Mucogingival” y “La Elongación Coronaria para el Práctico General”
Coautor del libro “Cocinar para vivir. Cómo cocinar para prevenir el cáncer”

Cuando lo que importa es el beneficio, pero… ¿de quién?
Si algo tenemos claro en medicina, es que
el tabaco y el alcohol son las principales
variables ambientales que afectan negativamente a nuestra salud. Habitualmente,
todos los fumadores beben alcohol, pero
no todos los bebedores fuman, siendo así
que hay más personas bebedoras que fu-

madoras. Si lo comparamos con el vino,
el tabaco es de reciente instauración en
la historia de la humanidad. Sin embargo,
el alcohol nos acompaña “desde que Noé
plantó una viña y se embriagó con el jugo
fermentado de la uva”.
Cuando en la década de los años 50 del
siglo pasado, Doll y Gill demostraron con
nitidez que el consumo de tabaco era
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el responsable del cáncer de pulmón,
la industria tabacalera contrató a otros
científicos para que falsearan estudios y
demostraran lo contrario o, por lo menos,
sembraran duda e incertidumbre entre la
población. De este modo, lograron que
hasta el siglo XXI no comenzara la verdadera lucha contra el tabaco.

artículocientífico

“Pensar que las bebidas
alcohólicas “artesanales” no
perjudican la salud mientras
que las industriales sí, es como
creer que si te cae en la cabeza
una maceta hecha a mano no
te hará daño, mientras que, si
te cae un ladrillo de producción
industrial, sí.”
Había mucho dinero en juego y el conflicto de intereses era altísimo.
Con el alcohol, podríamos hacer cierto
paralelismo. La ciencia, ha demostrado
que el alcohol es el causante de diversas
enfermedades graves, accidentes y muertes. Pero la industria que fabrica estas bebidas, es tan poderosa, que ha logrado
frenar medidas que pretendían defender
a la población de los daños que el alcohol les podría ocasionar. Es francamente
complicado garantizar la independencia de los resultados cuando los estudios reciben financiación importante de
la industria. Además, con estos estudios
resulta muy fácil engañar a la pobla-

ción, ya que existen múltiples y sutiles
aspectos metodológicos que permiten
sesgar un estudio.
La industria, especialmente la del vino y
la cerveza, se agarra a cualquier mínima
información existente (aunque sea invitro) para justificar las propiedades saludables de sus productos. Conviene tener
en cuenta que la información emanada
de estudios realizados en el laboratorio,
resulta irrelevante siempre y cuando estudios clínicos rigurosos no hayan comprobado la valía de sus conclusiones.
Además, se sabe que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad,
siendo así que el mensaje “un poco de

vino tinto es bueno para la salud”, ha
impregnado de lleno el inconsciente
colectivo de la sociedad.
Otro mensaje que se está extendiendo, es
el referido a las bebidas alcohólicas artesanales y no encuentro nada más gráfico
que la cita del nutricionista Nico Haros
para ilustrarlo:
“Pensar que las bebidas alcohólicas “artesanales” no perjudican la salud mientras
que las industriales sí, es como creer que
si te cae en la cabeza una maceta hecha a
mano no te hará daño, mientras que, si te
cae un ladrillo de producción industrial, sí.”
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El alcohol, está muy arraigado en nuestra cultura y se asocia a la fiesta, a la celebración, a la nobleza, a la tertulia, a la
desinhibición, a la alegría... y el turismo
enológico, está cada vez más de moda.
Incluso la forma en la que se sirve el vino
en ciertos restaurantes, está rodeada de
múltiples rituales. Los comensales, esperan a que el “entendido” de la mesa otorgue su veredicto y sirvan a los demás.
Pero lo grave de todo este asunto, es que
habiendo consenso en que el tabaco y el
consumo de alcohol son hábitos insanos
y adictivos, están respaldados por el marketing y la publicidad y normalizados en
nuestra sociedad.
Los estudios
Teniendo en cuenta que en el año 2016
más de dos mil millones de personas en
el mundo eran bebedoras y que ese mismo año, tres millones de muertes fueron
atribuibles al alcohol, la ciencia se planteó la siguiente cuestión: ¿Qué hay de
cierto en la recomendación de algunos
estudios que apuntan a que un consumo responsable y moderado de alcohol
puede reducir el riesgo de mortalidad por
cualquier causa?

“Un sanitario recomendando
el consumo moderado de alcohol para la salud
es como un jurista recomendando solucionar
un conflicto a puñetazos.”
Francisco José Ojuelos
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Para intentar responder a esta pregunta,
investigadores de la Universidad Victoria
de Canadá, del Instituto para el Análisis
Científico de San Francisco California, de
la Universidad de Boston y de la Universidad Curtin de Australia, se marcaron
como objetivo revisar meticulosamente
la literatura científica publicada en torno a esta cuestión, para comprobar si
los trabajos publicados eran metodológicamente correctos o existían sesgos o
conflictos de interés. En marzo de 2016,
publicaron los resultados obtenidos de su
investigación en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs1.
La conclusión fue, que, de los 87 estudios
evaluados, 74 presentaban sesgos o deficiencias metodológicas. Al comparar
bebedores moderados con abstemios,

se observó que muchas de las personas consideradas abstemias habían sido
bebedoras en el pasado y, por lo tanto,
la comparación no era limpia y transparente. Los 13 estudios que no presentaban esta deficiencia metodológica, no
demostraron la existencia de ningún
beneficio para la salud relacionada con el
consumo moderado de alcohol.
Un estudio publicado en la revista Lancet,
en el 20162, recogía la mayor evidencia
científica hasta la fecha. En él, se evaluaron los resultados y patrones de salud relacionados con el alcohol entre los años
1990 y 2016, para 195 países y territorios,
por edad y sexo. Este estudió utilizó 694
fuentes de datos sobre el consumo de alcohol a nivel individual y de la población,
junto con 592 estudios prospectivos y re-

trospectivos sobre el riesgo de consumo
del alcohol. Más de 500 colaboradores,
investigadores, académicos y más de 40
naciones contribuyeron al estudio.
Con la mayor base de evidencia recolectada hasta la fecha, el estudio de Lancet
muestra que la relación entre alcohol y
salud es clara: el consumo de bebidas
alcohólicas causa una pérdida sustancial
de salud en innumerables formas y en
todo el mundo. Los autores del estudio,
concluyen que el mito de que una o dos
copas al día son buenas para la salud es
tan solo eso, un mito. El consumo cero de
alcohol es el único que minimiza el riesgo
general de pérdida de salud y “el nivel seguro de consumo de alcohol, es ninguno”.
En relación a la idea tan extendida del posible beneficio cardiovascular atribuido
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especialmente al vino tinto, la Asociación
Americana del Corazón en su documento publicado “Alcohol y Salud cardiaca”3
concluye: “La forma en que el alcohol o
el vino afectan al riesgo cardiovascular
precisa más investigación, pero en este
momento, la Asociación Americana del
Corazón no recomienda beber vino ni
cualquier otra forma de alcohol para obtener estos supuestos beneficios.”
Cabría pensar que la promoción del vino
como bebida cardiosaludable, responde
más a intereses comerciales que a criterios científicos. Según se publicó en
abril de 2016 en la revista BMC Public
Health4, cada año mueren nada menos
que 780.000 personas debido a enfermedades cardiovasculares atribuibles al
consumo de alcohol. No se debería recomendar el consumo de vino tinto con el
objetivo de reducir la mortalidad cardiovascular, aun cuando es posible, pero no
seguro, que en una pequeña franja de la
población pueda mostrar cierto beneficio cardiovascular, exclusivamente desde
el punto de vista de la cardiopatía isquémica. No obstante, su hipotético efecto
cardioprotector, queda anulado por el incremento que supone en cuanto al riesgo de cáncer. En este sentido, todas las
investigaciones apuntan a que no existe
una dosis mínima de seguridad en la relación alcohol-cáncer5.

El consumo de alcohol, incluso a niveles
moderados, se asocia también con alteraciones cerebrales, como la atrofia del hipocampo, tal y como publicó la doctora
Anya Topiwala en la revista British Medical
Journal6. Esta zona del cerebro, es crucial
en la formación de memorias nuevas y la
detección de entornos desconocidos, sucesos y estímulos emocionales.
Por todo lo dicho, me viene a la mente
la frase del abogado Francisco José Ojuelos7, que afirma:
“Un sanitario recomendando el consumo
moderado de alcohol para la salud es
como un jurista recomendando solucionar un conflicto a puñetazos.”

En mi opinión, el consumo responsable
no debe asociarse a una dosis o cantidad
determinada, ya que ha quedado bien
claro que el nivel seguro de consumo
de alcohol, es ninguno. El consumo responsable, debe implicar conocimiento.
Si quieres que el alcohol siga formando
parte de tu vida, hazlo, disfruta, arriésgate, pero libremente, con conocimiento
de causa y asumiendo tu responsabilidad. Pero nunca aceptes que te intenten
engañar diciendo que “beber un poco de
vino tinto es bueno para la salud”.
A partir de aquí, que cada uno haga lo
que estime más oportuno…

Consumo responsable versus Consumo no responsable
“Disfruta de un consumo responsable” es
el eslogan que aparece en letra pequeña
en la publicidad de muchas bebidas alcohólicas. Pero… ¿qué se entiende por responsable? Subrayo que estamos hablando de sustancias adictivas, cuyos efectos
dependen mucho de la edad y del sexo.
Sin embargo, el mensaje que se pretende ofrecer va asociado a una imagen de
consumo razonable, moderado, juicioso
y ecuánime, cuando en realidad, de poco
nos sirve esta recomendación, ya que lo
que cada uno entiende por “responsable”,
difiere mucho de unas personas a otras.
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Curso de
Comunicación Eficaz
Los pasados días 5 y 6 de abril se celebró en el Colegio el citado curso a cargo de Iñigo Gastesi. Tras la tarde
del viernes dedicada principalmente a conceptos teóricos aunque también con varias actividades prácticas, la
mañana del sábado consistió en una serie de prácticas, a
cada cual más interesante a la vez que divertida.

Es difícil resumir un área tan relevante como es actualmente la comunicación en un curso de dos medios días,
pero creemos que los participantes habrán podido mejorar en alguna medida sus competencias en ese ámbito.
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CURSOS
DEL SEGUNDO SEMESTRE



25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2019:
Cirugía regenerativa en implantología
con hueso autólogo

Dictante: Sergio Rodríguez Silva
•	Postgrado en implantología: cirugía y prótesis. Universidad de Alcalá.
•	Máster en ortodoncia. Hospital San Rafael. Madrid.
•	Licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela.
•	Profesor del Master de cirugía implantológica, prótesis y
periimplantología de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Madrid.
•	Práctica exclusiva en regeneración ósea
	(SRS -Surgical Regenerative Services) en Madrid y Barcelona.

Inscripciones:

El próximamente detallaremos la información
a través del boletín electrónico.

PROGRAMA:

• Viernes 25 de octubre1: TEÓRICO (mañana y tarde)
1. Biología y ﬁsiología ósea. Hueso autógeno. Por qué sigue siendo el gold standard.
2. Técnica del encofrado en reconstrucción ósea tridimensional: porqué.
3. 	Presentación del material necesario para la realización de la técnica:
Sierras y tornillos de osteosíntesis.
4. 	Estudio del caso previa a la intervención quirúrgica: desde la restauración deﬁnitiva
a la regeneración ósea. Detalle del estudio de la zona donante.
5. Descripción de la técnica paso a paso. Zona donante y receptora. Detalles.
6. 	Diseño de incisiones, manejo de colgajos (vestibular y lingual)
y manejo de tejidos blandos.
7. Abordaje en túnel subperióstico: ventajas.
8. Técnicas de sutura en dos planos.
9. Toma de decisiones ante complicaciones.
10. Discusión de casos clínicos. Vídeos de casos clínicos.
11. Colocación de implantes sobre hueso regenerado: consideraciones.
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• Sábado 26 de octubre:
CIRUGÍA en directo.
Demostración en directo del
paso a paso de la técnica.
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Viernes 15 de noviembre del 2019, de 15:00 a 21:00:
Actualización en técnicas de Blanqueamiento dental para conseguir la mayor predictibilidad

Dictante: Dr Juan José Iturralde
• Licenciatura en Odontología (Universidad Alfonso X El Sabio). 
Postgrado en Implantología Oral (Universidad Internacional de Cataluña). 
• Master of Implantology and Reconstructive Dentistry (University of Berna and
University of Geneve). 
• Postgrado académico en Estética Dental avanzada (SCOE). 
• Postgrado académico en Prótesis dental y Rehabilitación oral (SCOE). 
• Postgrado universitario Experto en Periodoncia (Universidad Santiago de Compostela).
• Profesor colaborador en diversos Masteres Universitarios y Postgrados relacionados con Estética dental, periodoncia e implantología.
• Docente de numerosas conferencias y charlas en congresos, así como cursos
teórico prácticos y Study clubs relacionados con Implantología, Periodoncia,
Ortodoncia Invisalign , Estética dental y Blanqueamiento.
• Autor de múltiples artículos publicados en revistas y libros de índole nacional
e internacional.
• Miembro de Sociedades científicas como: Sepes, Sepa, Secib, Sei, Soce, Seoc,
Iti, Seda y Auvbd.
• Desarrolla su actividad profesional en la Clínica Dental Iturralde (TafallaNavarra).

Inscripciones:
Teórico-práctico: 200 €.
El odontólogo puede venir acompañado
con una higienista, pero esta última
sólo podrá asistir a la parte teórica.
Teórico: 100€ para odontólogos e higienistas.
Gratis para las nuevas altas
(primera colegiación) en los dos
últimos años.
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PROGRAMA:
Parte teórica (44,5h aprox):

Parte práctica (1,5h2h aprox):

• Historia y curiosidades del blanqueamiento dental. ‑ Motivos

• Diseño y confección de férulas termoplásticas

principales de alteración del color en los dientes (discolo-

Parte muy importante para un buen tratamiento de blanqueamiento

ración). ‑ Clasificación de las discoloraciones: placa dental,

en domicilio, realizando todo el proceso de principio a fin. Se enseñará

esmalte y dentina. ‑ Dimensiones del color (Tono, Croma y

el modo correcto de utilización de las máquinas de vacío y los mejores

Valor). ‑ Medición del color (Guías y Espectofotómetros). ‑

materiales para conseguir unos buenos resultados.

Realización de Fotografías (pre y post tratamiento). ¿Cómo
se hacen? ‑ Obtención de registros (Analógicos Vs Digitales)

• Registro del color de la manera más precisa con la ayuda de las dife-

‑ Agentes y productos blanqueadores (tipos, composi-

rentes guías y espectofotómetros digitales. De esta manera sobremos

ción y mecanismos de acción).

evaluaremos la evolución del tratamiento y en qué momento llegamos
al máximo de blanqueamiento dental.

• Técnicas de Blanqueamiento en dientes vitales, no vitales y
combinados (tratamientos en clínica y domicilio).

• Consejos y materiales necesarios para la realización de fotografías
dentales en los tratamientos de blanqueamiento dental.

•
Casos complejos o comprometidos de blanqueamiento
(Tetraciclinas). ‑ Tratamientos multidisciplinares: con carillas,
coronas, ortodoncia, periodoncia, implantes, alargamientos
coronarios, etc.
• Cómo y cuando utilizar cada tratamiento. ‑ Consejos, contraindicaciones y efectos secundarios. ‑ Mantenimiento y conclusiones. ‑ Últimas novedades o tendencias en Blanqueamiento dental.



13-14 de diciembre del 2019: Curso de endodoncia.
Dictante: Dra Montserrat Pueyo.

* Próximamente ampliaremos información a través del boletín electrónico.
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Ofertas empleo dentistas

›

Clínica dental de Donostia – San
Sebastián busca odontólogo/a con
formación en ortodoncia y odontopediatría para cubrir baja de maternidad
mínimo 6 meses.
Interesados enviar curriculum a odontocurriculum97@gmail.com.”

› Se busca Odontólogo para ampliar
personal en clínica dental privada en
Burgos. Jornada a convenir. Interesados
mandar Cv. Correo de contacto: dentalprivada@gmail.com

›

GH Group está buscando un dentista para el Reino Unido. Para obtener
más información, contacta con:
val@ghgroupuk.com
El Colegio no dispone de referencias de
esta empresa.

› Se necesita odontolog@ generalista para sustitución por baja en clínica
dental de Donostia. Periodo aproximado de 5 meses. Incorporación en septiembre 2019 y a media jornada.(Flexibilidad de horarios y días). Interesados
mandar CV a clinicadentalbidebieta@
hotmail.com
› Se necesitan odontólog@s voluntari@s
dispuestos a colaborar de forma voluntaria en la clínica solidaria. Interesados/as
escribir a monika@coeg.eu o llamar al 943
29 76 90 y preguntar por Monika o Joserra

› Clínica Vitaldent Errenteria selecciona odontólog@ general. Interesad@s
enviar CV a director.renteria@vitaldent.com

›

Odontólogos para trabajar en
Francia. Más información pinchar aquí.

El Colegio no dispone de referencias de
esta empresa. Contacto:
javiermadrid@pharmarecs.com

› Se convoca concurso-oposición en
el Servicio Gallego de Salud. Más información pinchar aquí:
https://drive.google.com/file/d/0Bz9PGv
LLzVUObGZuaHRhOTBfQ1BNc09tT1hGU
E1Zb1ZESW5n/view (es más sencillo acceder a través de la bolsa de empleo publicada
en la web colegial)

› Se necesita odontólogo/a con general con euskera para clínica en Bergara, dos-tres días a la semana o jornada
continua a convenir. Se valora experiencia en endodoncia y odontopediatría .
Interesados contactar en odontobergara@gmail.com / 618 95 90 17

› Se necesita odontolog@ generalista
para cubrir baja temporal en clínica dental zona Tolosa-aldea. Enviar currículo vitae a cvclinicadental1@gmail.com
› Se necesita odontólog@ con experiencia para 2 días/semana en clínica
dental en el centro de Donostia con 10
años de experiencia . Interesados enviar
CV: odontologo.donostia@gmail.com
›

Se necesita odontolog@ para cubrir puestos de general, ortodoncia y
endodoncia en clínica privada en Bergara. Contacto 662101286 o info@astiazaranclinica.com

› Clínica dental de zona Urola Garaia
necesita odontóloga general. De lunes
a viernes en jornada continua parcial
o completa. Interesados enviar CV a
contacto@martalanda.com o llamar al
943534697 o 605748238.

› Se necesita odontologo para clinica dental en Donostialdea,interesados
mandar CV ó contactar en clinicadonostialdea@gmail.com
› Oferta para Francia a través de Laborare Conseil. El Colegio no dispone
referencias de esta empresa.
Interesados contactar con Yael BRUGOS
MIRANDA MIRANDA o Maria José GARCIA LAGO enviando CURRICULUM VITAE a
dentiste@laborare-conseil.com
o en el teléfono Teléfono 91 164 69 39 /
Móvil Whatsapp 615 836 724
›

Clínica dental Aldaz precisa ortodoncista para su consulta en LasarteOria. Horario a convenir. Interesados
enviar C.V. a Aldaz Lasarte, C/ Ola nº 10
bajo, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) o
enviar mail a rrhh@dentalaldaz.com

›

Se necesita odontólog@ generalista para 2 tardes/semana para clínica
dental en Lazkao. Buen ambiente de
trabajo. Interesados enviar CV a: odontoclinicalaz@hotmail.com. Teléfono de
contacto: 606 22 66 52

›

Se necesita odontóloga con formación en odontopediatría para clínica
dental multidisciplinar. enviar CV a erntol@gmail.com

› Clínica dental situada en Irún requiere endodoncista para la jornada de los
viernes. Incorporación inmediata, contrato indefinido, salario fijo más variable.
Enviar CV a clinicadentallogrono2019@
gmail.com (no somos franquicia).

›

Se necesita odontólog@ para 1-2
jornadas, para clínica dental en el Anti-
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guo (Donostia). Interesados enviar CV a:
espaciosaluddonosti@gmail.com
Demandas empleo dentistas

›

Se ofrece cirujano, implantólogo
y periodoncista con 10 años de experiencia de dedicación exclusiva a
cirugía implantológica. Cualquier tipo
de intervención (elevaciones de seno,
cordales incluídos, carga inmediata, regeneraciones horizontales y verticales,
splitcrest). Material propio y opción de
personal auxiliar en cirugía. Contacto en julio@doctorbernardo.es o en el
608.443.560

› Odontóloga

con experiencia se
ofrece para trabajar 2 días a la semana
(lunes y miércoles). Disponibilidad inmediata. Telefono 696653424. CV disponible en el Colegio. DREF2018030901

› Se ofrece odontológo para colaborar en clínicas dentales, en implantes, prótesis, periodoncia y endodoncia.
Abstenerse franquicias y seguros. CV
disponible en el Colegio con la referencia : DREF20190530-01. Interesados
contactar en tel. 610 692 659

› Ortodoncista con 4 años de experiencia, se ofrece para trabajar un día a
la semana(con posibilidad de ampliar)
en Guipúzcoa. CV disponible en el colegio DREF20190423-01

Oferta empleo higienistas

› Buscamos incorporar HIGIENISTA
para nuestra clínica de San Sebastián.
Se encargara de la asistencia al odontólogo, la atención al paciente en con-

sulta y realización de los tratamientos
propios de su especialidad. Ofrecemos
un contrato a jornada completa de lunes a viernes en turno partido. Requisitos Formación profesional superior en
higiene bucodental. Experiencia de al
menos 1 año como higienista en clínicas dentales. Se valorará Titulación de
operador de radiodiagnóstico. Interesados enviar cv por email a la dirección
rrhh@aritzamate.com

› Se

necesita HIGIENISTA DENTAL
para nuestra clinica en San Sebastian.
Ofrecemos contrato de jornada completa de lunes a viernes en turno partido. Contrato indefinido y buen salario.
Se valorara experiencia laboral en ortodoncia, titulación de operador en radiodiagnostico. Interesados enviar C.V.
por mail a ofertatrabajoclinicadental@
gmail.com.

› Busco higienista para clinica en
San Sebastian. IMPRESCINDIBLE EUSKERA, y residencia en Donostialdea. No es
franquicia. Enviar CV a: madolan@hotmail.com
› Se necesita auxiliar de enfermería
o higienista con experiencia para clínica situada en el barrio de gros a jornada completa y en horario partido. Se
requieren conocimientos en programa
de gestión gesden. Llamar al teléfono:
616658261

› Se requiere auxiliar o higienista.
Se valorara experiencia en ortodoncia.
Interesados contactar en: 657 813 501
› Se busca higienista y auxiliar para
clínica dental en Astigarraga. Se valorará experiencia y nivel de euskera. Inte-
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resados ponerse en contacto por email:
astihortz@hotmail.com

› Se necesita Auxiliar/Higienista clínica dental en Tolosa, interesados enviar CV a cdtolosa@outlook.es

› Se

necesita higienista a jornada
completa, horario partido para clínica
dental en el Antiguo (Donostia). Interesados enviar CV a: espaciosaluddonosti@gmail.com

Demanda empleo higienistas:

› Se

ofrece Higienista Bucodental
con experiencia en todos los campos de
la odontología para trabajar en los meses de verano. Bien por horas, por días
o durante periodos de tiempo según
las necesidades de la clínica. Incorporación inmediata. Interesados llamar al
620512417. CV disponible en el Colegio.
HREF20190610-01.

OFERTA EMPLEO AUXILIARES

› Se necesita auxiliar a tiempo completo en clínica dental “Aita Donosoti”,
zona de Errenteria (Beraun).Contacto:
943511338

› Se busca auxiliar clínica y recepcionista para clínica dental en Zestoa.
Imprescindible euskera. Incorporación
inmediata. Interesados enviar CV a: mizuclinicadental@gmail.com
› Se requiere persona positiva con
experiencia en clínica dental para puesto de Recepcion, con ganas de incorporarse a proyecto de equipo en Andoain.
Belen: 657813501 Virginia: 685 724 348

tablónanuncios

› CLINICA DENTAL EN OÑATI NECESITA AUXILIAR O ASISTENTE DENTAL
PARA JORNADA COMPLETA. IMPRESCINDIBLE EUSKERA, SE VALORARÁ EXPERIENCIA. INTERESADAS , ENVIAR C.V
A: marwalbor02@yahoo.es

› Buscamos auxiliar dental con experiencia, para clínica dental en San
Sebastián. Enviar CV a: mandacvdental@gmail.com

por motivos personales. Situada a 11
km de Donostia. En funcionamiento
desde hace 26 años. Interesados contactar en clinic_dental@outlook.es

›

Se vende clínica dental en funcionamiento en barrio de Donosti por
próxima jubilación.Tras 29 años de actividad.Interesados enviar email a : ventaclinicadental32@gmail.com

›

Demanda empleo auxiliares:

› Se ofrece auxiliar (higienista con
título en proceso de homologación)
con experiencia laboral de un año. CV
en el Colegio: AREF20190409_01

Inmobiliaria y equipamiento
de clínicas

›

Se vende o traspasa clínica dental
en Donostia por próxima jubilación. En
funcionamiento durante 30 años. Interesados contactar en clinicadental530@
hotmail.com

› Se vende ,traspasa Clínica Dental
a 8 kms de Donostia,en funcionamiento,30 años de actividad.Interesados
contactar en klinikadental16@gmail.
com/656787725
›

Liquidación de aparatología e instrumental de clínica dental por jubilación. Tel. 943 21 84 22 / margaercilla@
yahoo.es

›

Se vende o traspasa clínica dental
por cese de la actividad del actual titular

Se alquila, traspasa o venta de clínica dental en el centro de Irun. Interesados contactar:sisofernandezdeavila@
gmail.com

› Se vende material de consulta por
jubilación. Interesados contactar en:
630 16 20 36
VARIOS:

› Se necesita recepcionista administrativa de la zona de Goierri para clínica
dental de Goierri. Interesados enviar CV
a: silviaclinica@yahoo.es
› Se

necesita recepcionista para
clínica dental ubicada en Donosti
con experiencia en el sector. Jornada
completa,horario partido de lunes a
viernes. Interesados enviar currículo a:
clinicadonosti123@gmail.com

› La asociación Salvamento Marítimo
Humanitario busca dentistas voluntarios para el Proyecto Aita Mari en las
islas griegas
Contacto:sanitario.smh@gmail.com

› Se precisa recepcionista para clínica dental de Azpeitia. Enviar CV a ortzadar6@gmail.com

›

LA FUNDACIÓN ETIOPIA UTOPIA
BUSCA MATERIAL ODONTOLÓGICO
PARA LA CLÍNICA DENTAL DE WUKRO,
ETIOPÍA
•Anestesia (jeringas, agujas, carpules
•Exodoncia (botadores, forceps, legras, fresas para odontosección)
•Prevención (cepillos, pastas, puntas
ultrasonidos)
Contacto: Ekaitz Garmendia, ekaitzgarmendia@gmail.com

› Buscamos administrativo/a con
experiencia previa en clínica dental con
conocimientos de programa Gesden.
Funciones de recepción de clínica, citas
pacientes, organización de agenda, cobros y facturas, atención al teléfono…
etc. Persona muy organizada. Enviar CV
a: mandacvdental@gmail.com
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