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Act uAl idAd
bajo, las continuas reuniones mante-
nidas con todos los partidos y nuestro 
empeño, junto con el de los miles de  
afectados, está dando sus frutos”, ha 
precisado Óscar Castro.

A juicio del máximo responsable de 
la Organización Colegial de Dentistas, 
regular la publicidad sanitaria “es ab-
solutamente necesario” para evitar 
que siga habiendo pacientes “que se 
sienten engañados y estafados por 

l a comiSión dE Sanidad dEl  
congr ESo dE l oS diPut adoS 
aPr uEba r Egul ar  l a Publ icidad 
Sanitar ia En l aScl ínicaSdEntal ES

La Comisión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados ha aprobado una 

PNL instando al Gobierno a que regule 
la publicidad sanitaria en las clínicas 
dentales y demás establecimientos 
sanitarios. La medida ha sido defen-
dida por Ciudadanos y ha contado con 
las enmiendas del Partido Socialista y 

nidades Autónomas controlen la pu-
blicidad odontológica y también los 
anuncios del resto de centros sani-
tarios, así como su funcionamiento. 
Se trata de lograr que la publicidad 
que emiten las clínicas sea aséptica  
y no contenga elementos que inciten  
al consumo, al mismo tiempo que se 

gestiones realizadas por el Consejo  
General de Dentistas de España en-
cabezado por su presidente, Óscar 
Castro Reino, quien lleva años de-
nunciando la mercantilización que 
padece el sector odontológico es-
pañol y reclamando la regulación 
de la publicidad sanitaria para evitar  

determinadas empresas del sector 
que usan publicidad engañosa en un 
campo tan sensible como es la salud,  
que es el bien más preciado que tiene 
una persona”, ha subrayado.

Por ello, ha querido agradecer a los 
diferentes partidos “su firm e  compro-
miso con un problema que es real y 
que afecta cada día a muchas perso-
nas” y ha instado al Gobierno de Es-
paña “a ponerse cuanto antes a tra-
bajar” para que la regulación de la 

La medida ha sido defendida por Ciudadanos, con enmiendas del PSOE y PP
Sanitar ia En l aScl ínicaSdEntal ES

Se pueden consultar las bases en www sepes org

SEPES convoca SuS bEcaS y Pr EmioS anual ES  
dE invESt igación En Pr ót ESiS y ESt ét ica

las enmiendas del Partido Socialista y 
del Partido Popular.

Los partidos reclaman conjunta-
mente que el Gobierno y las Comu-

al consumo, al mismo tiempo que se 
prohíben las ofertas o precios rebaja-
dos en los tratamientos.

Esta PNL llega tras las continuas 

de la publicidad sanitaria para evitar  
anuncios engañosos.

“Es una magnífica noticia que pone 
de manifiesto que todo nuestro tra-

bajar  para que la regulación de la 
publicidad sanitaria sea lleve a efecto 
“a la menor brevedad de tiempo y de 
la mejor manera posible”.

Entre ellos 2 becas de 6.000 € 
cada una para proyectos de 

investigación; 1 Premio SEPES Ju-
nior dotado con 6.000 € para gas-
tos de formación a la mejor comu-
nicación oral clínica o científica  
que presente en el congreso anual 
de octubre un asociado de SE-
PES menor de 30 años; el Premio 

SEPES Gascón al mejor 
trabajo serán demos-
trativo de un estudio 
original en prótesis 
estomatológica y es-
tética está dotado con 
2.400 € y es patrocina-
do por Quintessence, em-
presa sponsor de SEPES. 

Asimismo, en el congre-
so de SEPES de octubre 
en Valladolid se con-
cederán los diferen-
tes premios a las co-
municaciones orales y 

posters presentadas en 
ese congreso. SEPES con-

voca también este año su Beca 

SEPES Solidaria a Organizaciones 
No Gubernamentales cuyo destino 
sea la promoción de la salud buco-
dental en sectores desfavorecidos 
de la población española.

Para consultar las bases, pla -
zos y dotaciones de los premios  
y becas SEPES 2018, entrar en 
www.sepes.org

Se pueden consultar las bases en www.sepes.org

plantología, Javier Mir expuso las 
distintas líneas de investigación que 
se están llevando a cabo en la Uni -
versidad de Barcelona sobre infec-
ciones postoperatorias, enferme-
dades periimplantarias (mucositis 
y periimplantitis) y dehiscencias y 
manejo de tejidos blandos. También 
analizó, desde el punto de vista de  
la evidencia científica  actual, los 
principales factores de riesgo aso-
ciados a dichas complicaciones  su 

SEcib inSiSt E En l a imPor t ancia  
dE un buEn diagnóSt ico Par a  
Evit ar  l aS comPl icacionES En 
cir ugía bucal E imPl ant ol ogía

La Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) ha celebrado en Palma 

de Mallorca, el pasado viernes 6 de 
abril, un curso sobre complicaciones  
en cirugía bucal e implantología. Los  
doctores Esther Delgado y Javier Mir 
compartieron con los asistentes las 

claves para manejar y resolver los pro-
blemas más frecuentes que surgen en 
el día a día de la clínica, incidiendo  
ambos en la importancia de realizar 
un buen diagnóstico.

 Esther Delgado, que abrió la 
jornada, habló sobre pacientes 

médicamente comprometidos, en 
especial de los pacientes en tra-
tamiento con los nuevos anticoa-
gulantes orales y con medicación 
antiresortiva, y de la osteonecrosis 
de los maxilares.  

En el bloque dedicado a la im-

ciados a dichas complicaciones, su 
prevención y tratamiento.  

 
SECIB Palma’18
Los doctores Delgado y Mir -miembros 
del Comité Organizador del XVI Con-
greso SECIB que se celebrará entre 
los días 15 y 17 de noviembre en Ba-
leares- han asegurado que durante el 
encuentro SECIB Palma’18 “tendremos 
la oportunidad de seguir profundizan-
do” en estos y otros muchos aspectos. 

Los doctores Esther Delgado y Javier Mir dan las claves para la 
prevención y el manejo de los principales pr oblemas
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