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Las manos que curan

Las manos que curan

Mira tus manos y dime qué es lo que ves,

unas manos que curan, que calman,

que entienden lo que otros no ven.

El miedo de un niño, la fragilidad del anciano,

tus manos saben lo que tienen que hacer.

Tu voz les tranquiliza y les da confianza,

de que todo saldrá bien.

Ponen su salud en tus manos,

como si te conocieran bien.

Una dosis de ternura, precisión y paciencia,

hacen de tus manos ciencia.

Como si de un artista se tratara,

hacen obras maestras,

sin cincel ni pluma, con la turbina basta.

En estos tiempos extraños,

en los que nada se parece al ayer,

mira tus manos y recuerda quien eres.

Necesitamos recordar que las manos que curan,

son las que aman, las que sueñan, las que construyen,

las que mañana aunque cansadas de la distancia

se volverán a levantar otra vez.

Dra. Alejandra 
Llorente de la Morena 
Vocal supernumeraria de la 

Junta de Gobierno del  
Ilustre Colegio Oficial  

de Odontólogos y 
Estomatólogos de  

la Iª Región.

Este  año nos ha pillado a todos de sorpresa. 
Por lo menos, yo nunca creí que viviríamos 
algo así. La situación ha sido dura para todos, 
empezando por los más pequeños de la casa 
hasta nuestros mayores. El miedo por no 
contagiar o contagiarnos, ha estado ahí. 

Hemos tenido que cambiar no sólo nuestra 
forma de trabajar sino también nuestra 
forma de vivir.  ¿Quién nos iba a decir que 
tendríamos que salir con mascarilla fuera de 
la consulta? 

Pero pese a todos los retos de este año, 
seguimos aquí, intentando cuidar de 
nuestros pacientes y de nuestra familia.

Por eso os he escrito este poema para que 
os paréis un minuto a reflexionar sobre todo 
lo que hemos vivido este año y recordéis lo 
fuerte y valientes que sois. 

Con muchísimo cariño para todos mis 
compañeros.
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El Dr. Zapatero y el hospital de IFEMA, 
protagonistas de la inauguración del 
Ciclo Científico

El COEM inauguró el pasado 24 de septiembre su nuevo 
Ciclo Científico 2020-2021 con la conferencia del Dr. An-
tonio Zapatero “El hospital de IFEMA, historia de un reto”. 

El Dr. Zapatero es viceconsejero de Salud Pública y 
plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid y Premio Extraordinario de Licenciatura. Médi-
co especialista en Medicina Interna, tiene, además, la 
Diplomatura de Médico de Empresa por la Escuela Na-
cional de Medicina del Trabajo. También ha sido jefe de 
Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabra-
da y director médico de este centro. 

Antes de su nombramiento como viceconsejero, ha 
sido uno de los directores médicos del Hospital tempo-
ral instalado en IFEMA para pacientes COVID-19. Por 

este motivo, fue invitado por la Comisión Científica del 
COEM para hablar sobre cómo se gestionó, coordinó y 
se mantuvo en funcionamiento este proyecto que surgió 
durante la primera ola de la pandemia en la Comunicad 
de Madrid como una necesidad para aliviar el colap-
so hospitalario que se vivió en en los momentos más 
críticos.

El presidente del Colegio, el Dr. Antonio Montero fue el 
encargado de presentar este acto, retransmitido en di-
recto en streaming para toda la colegiación, ya que no 
se pudo asistir presencialmente, como es habitual en las 
inauguraciones, para mantener las medidas de seguri-
dad sanitarias adoptadas por las autoridades.

El Dr. Jaime Jiménez, presidente de la Comisión Cien-
tífica del COEM, fue otra de las autoridades asistentes 

a esta conferencia. El Dr. 
Jiménez presentó el nue-
vo Ciclo Científico cuya 
novedad más destacada 
es COEM Formación, la 
plataforma a través de la 
cual se retransmitirán los 
webinar, cursos y semi-
narios que se han orga-
nizado con formato online 
para este año formativo. 
El acceso a la plataforma 
está disponible en la web 
del COEM (coem.org.es).

El Dr. Antonio Zapatero, en el centro; con los presidentes del COEM y de la Comisión 
Científica, Dr. Antonio Montero y Jaime Jiménez, respectivamente.

El presidente del COEM, presentó el acto.

El Dr. Zapatero, durante su conferencia.
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Nace la nueva plataforma formativa online del 
Colegio: COEM Formación

La Comisión Científica del COEM, que preside el Dr. 
Jaime Jiménez, ha presentado la nueva plataforma de 
formación online del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región: COEM Formación.

El objetivo de este nuevo site, al que se podrá acceder 
a través de la web oficial del COEM (coem.org.es), es 
aglutinar en un mismo lugar toda la actividad científi-
ca online que realice dentro del programa de formación 
continuada del Colegio.

Esta plataforma será la forma de poder ver en streaming 
los webinars gratuitos que se emiten todos los jueves a 
las 21:00h en directo y están disponibles hasta el do-
mingo siguiente. Estos webinars vienen a sustituir –por 
el momento- las tradicionales conferencias presenciales 
de los jueves en la sede. Se pretende, de este modo, 
que los colegiados puedan seguir con la formación des-
de casa sin tener que desplazarse.

Además, se almacenarán en un repositorio todas las 
actividades que se celebren, de manera que estarán 
disponibles para aquellos que no los han podido ver en 
directo. A través de este sistema se celebrarán también 
cursos online y seminarios.

La plataforma incluirá la opción de recibir un certificado 
de asistencia para aquellas actividades que se realicen 
en directo, lo que sin duda es un valor añadido a la for-
mación continuada. 

Otras secciones de interés dentro del site COEM Forma-
ción incluyen documentación de interés para el dentista, 
tanto desde el punto de vista científico como profesio-
nal, ampliación de cursos, documentos para la clínica, 
protocolos, consentimientos, etc. Asimismo, estarán 
disponibles los últimos vídeos corporativos y campañas 
de la institución colegial.

Por último, cabe destacar el apartado de ponentes cien-
tíficos, en el que el usuario podrá acceder a informa-
ción relevante y curricular sobre los profesionales que 
impartirán las distintas formaciones. La plataforma se irá 
implementando con nuevos servicios para el colegiado, 
conforme vayan surgiendo nuevos proyectos y necesi-
dades formativas.

Desde la vocalía de Formación online de la Comisión 
Científica, formada por los Dres. Isabel Giráldez y Luis 
Segura-Mori, confían en que este nuevo servicio cole-
gial cumpla con las expectativas de los colegiados del 
COEM y pueda satisfacer la demanda formativa en esta 
nueva normalidad que nos toca vivir. 

Entra en coem.org.es/coem-formacion 

El Dr. Jaime Jiménez, presidente de la Comisión Científica, presentó COEM Formación.
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Entrega de la Beca de Investigación y del 
Premio a la Mejor Presentación Online

El pasado 24 de septiembre, coincidiendo con la inau-
guración del Ciclo Científico se entregaron estas distin-
ciones que concede de forma anual el COEM.

El “Estudio de asociación de trabajo completo (GWAS): 
predisposición genética a la reabsorción agresiva en or-
todoncia”, de la Dra. Paula Iber Díaz, ha sido distinguido 
con los 10.000 euros de la Beca de Investigación.

Por su parte, el vídeo “Tratamiento de dientes calcifica-
dos mediante sistemas de acceso guiado. A propósito de 
dos casos”, del Dr. Alberto Morales Cuéllar ha sido el tra-
bajo premiado a la Mejor Presentación de Formación On-
line. El jurado de este galardón ha estado formado por los 

Dres. Carmen Martín Carreras-Presas, Luis Segura-Mori, 
Isabel Giráldez, Antonio Montero y Jaime Jiménez.

En cuanto al Premio al Mejor Artículo Científico Universi-
dades de la CAM ha quedado desierto por decisión del 
jurado que ha estado compuesto por los Dres. Francis-
co Martínez Rus, Rosa Rojo López, Ana Suárez García, 
Caridad M. Arias Macías, Antonio Valle González, Anto-
nio Montero y Jaime Jiménez.

Puedes ver el vídeo ganador en nuestro  
canal de Youtube (dentistasCOEM)  
y en IGTV (@dentistas.coem).

El presidente del COEM y el presidente de la Comisión Científica entregan el premio al Dr. Morales.

La Dra. Paula Iber recibe el premio de manos del Dr. Antonio Montero, presidente del COEM (izq.); y del Dr. Jaime Jiménez, presidente de la Comisión Científica.
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Excepción del IVA en medios de barrera 
para clínicas dentales
El Gobierno publicó el Real Decreto-ley 15/2020 en el que 
se incluye la excepción de la aplicación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido en ciertos productos de uso médico.

En el artículo 8 del mismo se expone lo siguiente:

“Con efectos desde la entrada en vigor de este real de-
creto-ley y vigencia hasta el 31 de julio de 2020, se apli-
cará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas de bienes, importaciones y ad-
quisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el 
Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean 
entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter so-
cial a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en 
factura como operaciones exentas.”

En este sentido, la Dirección General de Tributos ha 
emitido una consulta vinculante en la que analiza si las 
clínicas privadas tienen o no derecho al IVA al 0%.

En dicha consulta se llega a la siguiente conclusión: 

“Una interpretación conjunta y sistemática de dichas 
definiciones y de la delimitación de centros sanitarios 
contenida en el Real Decreto 1277/2003, determina 
que el ámbito subjetivo definido por “clínica o centro 
hospitalario” a efectos de la aplicación del tipo del cero 
por ciento del Impuesto, engloba a aquellos centros 
sanitarios destinados a proporcionar asistencia y servi-
cios sanitarios en régimen, al menos, de internamiento 
y, en los que también, generalmente, se practican la 
investigación y la enseñanza médica o sanitaria, lo que 
parece corresponderse con la categoría de hospitales 
(centros con internamiento), antes señalados, públicos 
o privados.

Por tanto, una clínica privada sin internamiento 
(como lo sería una clínica dental) no tendría 
derecho al IVA al 0% en medios de barrera.

Cómo adquirir test de antígenos  
para la clínica

Desde el COEM os facilitamos la información de 
varias empresas que comercializan los test rápidos de 
antígenos y de anticuerpos para las clínicas dentales.

Tomando en consideración que esta prueba rápida puede 
ser una herramienta útil para la lucha contra el COVID-19 
y proteger a odontólogos, pacientes y a la población en 
general, se considera muy relevante en términos de salud 
pública difundir la presente información. 

Test ABBOTT- Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test 
Device (antígenos)

-  Se comercializan en cajas de 25 unidades, con 
todos los elementos necesarios para realizar dicha 

prueba, al precio de 4,50 euros por unidad más el 
IVA correspondiente (la caja tendría un importe de  
135,6 euros – IVA incluido –). 

Test rápido de antígenos Rhogen

-  Se comercializan en cajas de 25 unidades. Precio 
especial para colegiados 11€ unidad (precio habitual 
14€). Disponibilidad inmediata.

Test rápido del antígeno SARS-CoV AMP EUGENOMIC

-  Se comercializan en una caja de Test PCR Antígeno de 
25 unidades. Precio 325€ + IVA 21 %  (precio unitario 
13€). Pago por adelantado transferencia. Plazo entre-
ga inmediato.

Más información sobre cada producto y 
contactos/web para hacer los pedidos  en:  
coem.org.es/test-antigenos

Asimismo, os recordamos que existe un acuerdo con la 
Fundación Jiménez Díaz a disposición de los colegiados 
del COEM, su equipo de clínica y familiares para la 
realización de pruebas serológicas y PCR a un precio 
especial. Más info en nuestra web coem.org.es
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Inspecciones en centros de trabajo 
en relación con el cumplimiento de 
la normativa frente al COVID-19
El pasado 9 de julio se modificó el Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de pre-
vención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En dicha modificación se establece que los funcionarios 
de la Inspección de Trabajo y los funcionarios compe-
tentes de las Comunidades autónomas estarán habilita-
dos para comprobar el cumplimiento en los centros de 
trabajo de las medidas frente al COVID-19 establecidas 
en dicho Real Decreto. El incumplimiento de las normas, 
advierte el artículo 7.5, será considerado como sanción 
grave. 

En concreto, y en relación con esas medidas a tomar 
por parte de las empresas frente al Coronavirus, se es-
pecifica las siguientes que el empresario debe adoptar.

a)  Adoptar medidas de ventilación, limpieza y des-
infección adecuadas a las características e in-
tensidad de uso de los centros de trabajo, con 
arreglo a los protocolos que se establezcan en cada 
caso.

b)  Poner a disposición de los trabajadores agua y 
jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectan-
tes con actividad virucida, autorizados y registra-
dos por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos.

c)  Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la 
ordenación de los puestos de trabajo y la orga-
nización de los turnos, así como el uso de los 
lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protec-
ción adecuados al nivel de riesgo.

d)  Adoptar medidas para evitar la coincidencia 
masiva de personas, tanto trabajadores como 
clientes o usuarios, en los centros de trabajo duran-
te las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

e)  Adoptar medidas para la reincorporación pro-
gresiva de forma presencial a los puestos de 
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo 
cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea 
posible.

En cuanto al personal de la empresa, se indica lo 
siguiente:

1.  Las personas que presenten síntomas compati-
bles con COVID-19 o estén en aislamiento domi-
ciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o 
que se encuentren en periodo de cuarentena domici-
liaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con COVID-19 no deberán acudir a su cen-
tro de trabajo.

2.   Si un trabajador empezara a tener síntomas 
compatibles con la enfermedad, se contactará 
de inmediato con el teléfono habilitado para ello por 
la comunidad autónoma o centro de salud corres-
pondiente, y, en su caso, con los correspondientes 
servicios de prevención de riesgos laborales. De ma-
nera inmediata, el trabajador se colocará una mas-
carilla y seguirá las recomendaciones que se le indi-
quen, hasta que su situación médica sea valorada 
por un profesional sanitario.

Qué debe hacer el dentista si ha  
estado en contacto con un positivo 
de SARS-CoV-2
El Ministerio de Sanidad ha modificado el documento 
la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de COVID-19”. En esta rectificación, se ha eliminado 
el concepto de “contacto estrecho” en el ámbito 
profesional, puesto que se asume que al estar todo 
el personal sanitario debidamente protegido en el 
desempeño de su actividad laboral, de acuerdo a las 
medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 
para prevenir la transmisión del virus, no se corresponde 
con la definición del citado concepto. Por lo tanto, tanto 

el dentista como todos los miembros de su equipo 
quedarían fuera de la aplicación de esta cuestión.

Diferente es que un dentista u otro miembro de su 
equipo haya estado en contacto con un positivo fuera 
del ámbito laboral (en su vida privada). En este caso, 
todos los protocolos a aplicar, incluida la cuarentena, 
son exactamente los mismos que para el resto de la 
población (al entenderse que, en este caso, el contacto 
se ha producido en ausencia de la debida protección). 
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ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, 
VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 
(MINISTERIO DE SANIDAD, ACTUALIZADO 10 SEPTIEMBRE 2020)

Fuente: Ministerio de Sanidad

CONTACTO ESTRECHO

SI EL SANITARIO
ES CASO SOSPECHOSO 

Recomendación de aislamiento
hasta confirmar PCR del sospechoso

PCR NEGATIVA
LEVANTAR 

AISLAMIENTO

PCR POSITIVA
REALIZAR PCR A LOS

CONTACTOS Y
EVALUACIÓN POR

MÉDICO DE ATENCIÓN
PRIMARIA    

ÁMBITO
SANITARIO

Incluye a todo el 
personal sanitario en 

contacto con pacientes  

SÍ
se considera

contacto
estrecho 

SI
HA USADO 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN
ADECUADAS

NO
se considera

contacto
estrecho 

CONTINUAR
CON LA 

ACTIVIDAD
NORMAL

NO
HA USADO 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN
ADECUADAS

PACIENTE
SOSPECHOSO  O 

CONFIRMADO

APLICAR MISMO 
PROTOCOLO 

QUE POBLACIÓN
GENERAL

PCR en primeras 24 horas,
aislamiento hasta resultado y

valoración médico atención primaria

PCR negativa para reincorporarse
a su actividad laboral

ÁMBITO
PRIVADO

SI LA PCR ES POSITIVA

SIN INGRESO
HOSPITALARIO

CON INGRESO
HOSPITALARIO 

Más información en:
www.coem.org.es
www.mscbs.gob.es

V

Aislamiento igual que población general

Esperar resolución
de síntomas

AL MENOS 10 DÍAS
desde el inicio de

los mismos

Esperar resolución
de síntomas

AL MENOS 10 DÍAS
desde el inicio de

los mismos

COD-1040 coem covid 21x28 AAFF.pdf   1   29/9/20   13:11
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Documentos para el seguimiento, 
vigilancia y control de COVID-19
En la web del COEM se han publicado una serie de 
documentos con información de interés para establecer 
el protocolo de respuesta de las clínicas ante casos de 
COVID-19.

•  Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de Covid-19 (Instituto de Salud Carlos III).

•  Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a 
SARS-CoV-2 (Instituto de Salud Carlos III).

•  Duración del aislamiento domiciliario en caso 
de infección por coronavirus (Centro de Salud 
Universitario El Greco).

 
RECORDATORIO:

Toda la información relativa al Coronavirus 
que se ha ido publicando en el COEM está 
recopilada en la web en  
coem.org.es/infoCOVID19

Protocolo de RCP-básica y obstrucción 
aguda de la vía aérea en la clínica dental 

Actualización con las recomendaciones por la situación COVID-19

El COEM ha publicado un protocolo y procedimientos 
actualizados que han sido realizados conforme a 
las últimas guías sobre maniobras de reanimación 
cardiopulmonar Reanimación cardiopulmonar y 
obstrucción aguda de la vía aérea aprobadas por 
el ILCOR (Comité Internacional de Consenso sobre 
Resucitación) en el año 2015, a las que se han 
añadido las recientes recomendaciones de este comité 
publicadas en mayo de 2020, debido a la situación de 
pandemia que tenemos actualmente por el COVID-19.

El documento ha sido elaborado por la Dra. Mª Ángeles 
Medialdea Cruz. Licenciada en Odontología y Médico 
del Servicio de Urgencias y Emergencias del SERMAS 
(SUMMA 112).

 
Está disponible en  
coem.org.es/ProtocoloRCPJulio20

Infección por coronavirus
DURACIÓN DEL AISLAMIENTO DOMICILIARIO

El objetivo de la cuarentena es evitar la transmisión a otras personas

del coronavirus. Situacionesposiblesy aislamiento indicado:Si se padece la COVID (síntomas y PCR POSITIVA):
10 días desde que empezaron los síntomas, siempre 

que se lleven 3 días sin enfermedad.
Si se tiene la PCR POSITIVA sin síntomas (ASINTOMÁTICO):

10 días desde el día en que le hicieron la prueba.Si se tiene la PCR NEGATIVA pero con un CONTACTO PUNTUAL

previo (pero ya no), con una persona PCR POSITIVA:
14 días desde el último día de contacto.

Si se tiene la PCR NEGATIVA pero con CONTACTO MANTENIDO,

sin posibilidad de aislamiento, con una persona PCR POSITIVA:

24 días: los 10 días (por lo menos) de cuarentena del 

caso positivo con el que convive, más los 14 desde el 

último día de contacto con posibilidad de contagio. 
Contacto.- Se define como más de 15 min a menos de 2 metros de distancia de

una persona PCR POSITIVA, desde 2 días antes de que esta hubiera empezado

con los síntomas de COVID o desde 2 días antes de que se detectara la PCR

POSITIVA, en el caso de los asintomáticos.

C. S. U. El  Greco – Agosto 2020
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Consúltenos sobre nuestro servicio de tramitación
y renovaciones de autorizaciones sanitarias.

Le haremos un presupuesto personalizado. 

info.espana@stericycle.com stericycle.es 902 119 651

¿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

Más de 30 años de experiencia 
a su disposición

Solicite información de nuestro 
programa de Servicios Clínicos

Nuevo servicio de colegiación telemática
El COEM ha implementado sus trámites online y ya se 
puede comenzar el proceso de colegiación de manera 
telemática a través de la web coem.org.es/colegiarme

El dentista introduce sus datos personales, dirección, 
datos bancarios para domiciliar la cuota colegial y datos 
académicos (donde se puede adjuntar el título). Además, 
se puede enviar la imagen del DNI y los certificados de 
antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual. 
El pago del trámite se realiza a través de una pasarela 

de pago. Este sistema permite agilizar el proceso y 
evitar tener que acudir a la sede con la documentación 
impresa.

Este sistema es solo para nuevas colegiaciones. Para 
reincorporaciones y traslados de expediente, contactar 
con Secretaría.

En el caso de títulos extranjeros, la homologación deberá 
hacerse en un notario español de manera obligatoria.

¿Sabes qué documentación debes tener 
en la clínica dental?
En la web colegial hemos habilitado una sección 
en la que se recopila toda la información relativa a la 
documentación que debe tener la clínica dental. Guía 
de desinfección y esterilización, hoja de control químico 
de esterilización, hoja de control biológico, protocolo de 
limpieza de y desinfección de la sala de intervenciones, 
protocolo de selección de pacientes y procedimientos 
quirúrgicos a realizar, etc.

Asimismo, la documentación sobre licencias de apertura, 
renovación, traspaso y cierre detallada para cada una 
de las tres comunidades autónomas (Comunidad de 
Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León).

 
Toda esta información está en: 
coem.org.es/Docu-Clinica
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Estamos en

@dentistas.coem

 facebook.com/dentistascoem @dentistasCOEM youtube.com/dentistascoem 
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Pacientes con tratamientos anticoagulantes
En la web del COEM podéis acceder a la herramienta 
de inteligencia artificial hecha por la Sociedad Española 
de Hematología para la toma de decisiones respecto a 
tratamientos dentales + antiagregantes/anticoagulantes.

Está en coem.org.es siguiendo la ruta: Colegiados-
Documentación colegial-Documentación importante 
clínica.

Vídeo especial COVID-19 para las salas 
de espera de las clínicas
El COEM pone a disposición de 
sus colegiados de manera gratuita 
un vídeo que ha editado con 
información dirigida a los pacientes 
específico para la clínica dental en 
tiempos de COVID-19.

Puede descargarse en la página 
web del COEM (coem.org.es). 
Es necesario logarse con usuario 
y contraseña de colegiado para 
poder acceder al contenido. Hay un 
sistema de ‘recordar contraseña’ 
para aquellos colegiados que lo 
necesiten.

En el mes de 
noviembre finaliza 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 bibliográfica).

 
Las bases completas están en  
coem.org.es/coem-premios y en  
coem.org.es/becas
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Nuevas medidas adoptadas por el  
RD-Ley 30/2020 en relación a los ERTEs  
y las exoneraciones de cotizaciones y  
su aplicación a las clínicas dentales
Para facilitar la comprensión de las novedades que 
han sido introducidas por el reciente Real Decreto-Ley 
30/2020, de 29 de septiembre, esta nueva normativa 
introduce medidas diferentes en los ERTEs por fuerza 
mayor por COVID-19 que están en curso y en los 
nuevos ERTEs que se soliciten por causas objetivas 
(económicas, técnicas, organizativas y productivas) rela-
cionadas con el COVID-19 desde el 30 de septiembre 
de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, luego es vital 
tener en cuenta en qué situación se encuentra la clínica 
dental para determinar cuál es el nuevo régimen jurídico 
que es de aplicación.

1)  En el caso de los  ERTEs por fuerza mayor 
por COVID-19 que estén vigentes, se consi-
deran prorrogados automáticamente hasta el 
31 de enero de 2021. Por lo tanto, las clínicas 
dentales que se encuentren en esta situación de 
ERTE, podrán mantener el ERTE hasta es el 31 
de enero de 2021 sin que tenga que formular 
ninguna nueva solicitud.

La prórroga automática del ERTE no supone 
la prórroga automática de las prestaciones de 
desempleo, por ello, serán necesario  formular 
nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo antes del 20 de octubre de 2020.

2)  La nueva normativa permite, por otro lado, a las 
clínicas dentales acogerse al ERTE por causas 
objetivas (económica, técnica, organizativa 
o de producción)  relacionadas con el 
COVID-19  hasta el 31 de enero de 2021. Las 
clínicas dentales que se encuentren en un ERTE 
por fuerza mayor por COVID-19 sí podrán tramitar 
un ERTE por causas objetivas relacionadas con 
el COVID-19 a los efectos de acogerse a esta 
otra modalidad. En el caso de que acogerse a un 
ERTE por causas objetivas cuando previamente 
se había autorizado el ERTE por fuerza mayor, 
la fecha de los efectos del ERTE por causas 
objetivas se retrotraerá a la fecha en el que finaliza 
el ERTE por fuerza mayor.

La fecha límite de los ERTEs por causas objetivas no se 
circunscribe al 31 de enero de 2021, sino que será la 
prevista en la comunicación final del procedimiento en el 
que se adopta el ERTE. 

Además de estas modificaciones, la nueva norma-
tiva introduce un nuevo régimen de exoneración de 
cotizaciones asociados a los ERTES por COVID-19, 
que se extenderá hasta el 31 de enero de 2021. Es 
importante advertir que esta normativa introduce dos 
regímenes diferenciados: el primero, para los ERTEs de 

empresas que pertenecen o depende de determinados 
sectores de actividad y, el segundo, para los ERTEs por 
fuerza mayor derivado del COVID-19 que deban solici-
tarse como consecuencia de las medidas impuestas por 
las Autoridades Sanitarias. Se ha de adelantar que, 
por lo pronto, estas nuevas exoneraciones en las 
cotizaciones asociados a los ERTEs por Covid-19 
no son de aplicación a las clínicas dentales.

-  En relación con el primero de estos regímenes rela-
tivo a los ERTEs de empresas que pertenecen o 
depende de determinados sectores de actividad, 
es necesario advertir que la actividad desarro-
llada en las clínicas dentales  no  constituye uno 
los sectores que se consideran “especialmente 
afectadas”, luego la clínicas dentales no se podrán 
acoger a este nuevo régimen de exoneración de 
cotizaciones si la clínica se encuentra en situación 
de ERTE.

-  En relación con el segundo régimen de exonera-
ción de las cotizaciones relativo a los ERTEs por 
fuerza mayor derivado del COVID-19 que deban 
solicitarse como consecuencia de las medidas 
impuestas por las Autoridades Sanitarias, es vital 
tomar en consideración que sólo se pueden acoger 
a la misma aquellas empresas que se acojan un 
ERTE por fuerza mayor  como consecuencia 
de los impedimentos o limitaciones en su 
actividad que deriven de las restricciones que 
sean aprobada por las Autoridades Sanitarias 
nacionales o internacionales para atajar la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

A la vista de las medidas que ha adoptado el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 30 de 
septiembre de 2020   y las Comunidades Autónomas 
hasta la fecha, las restricciones no limitan la actividad 
de las clínicas dentales ya que están justificados los 
desplazamientos de los ciudadanos a centros, servicios 
y establecimientos sanitarios; y las limitaciones de aforo 
y de horario no impiden la asistencia de los pacientes a 
las clínicas dentales.
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OCTUBRE 

Jueves 8 de octubre

  21:00 horas

Restauraciones de 
composite: Odontología 
estética de mínima 
intervención

Dra. María Cura

Jueves 15 de octubre

  21:00 horas

El niño autista en el sillón 
dental. Cómo manejarlo sin 
morir en el intento

Dr. Alberto Adanero

Jueves 22 de octubre

  21:00 horas

Tratamientos 
multidisciplinares Orto-Perio

Dr. Íñigo Gómez Bollaín

Jueves 29 de octubre

  21:00 horas

Comunicación clínica-
laboratorio. Alternativas con 
diferentes materiales en 
restauraciones cerámicas

Andrés Acevedo

C      VERSACIÓN 
CON UN EXPERTO

C      GRESO 
ONLINE coem

Congreso

Cada webinar está disponible hasta el domingo 
después de su emisión.

Para acceder es necesario estar logado como 
colegiado coem.org.es/coem-formacion

Durante la emisión de los webinars (de jueves 
a domingo), los participantes pueden solicitar 
voluntariamente un certificado de asistencia que 
recibirán por email.

WEBINARS  

Congreso

C      VERSACIÓN 
CON UN EXPERTO

C      GRESO 
ONLINE
coem

2 SESIONES
POR DÍA

La Comisión Científica del COEM ha preparado un completo programa de actividades científicas para el próximo 
curso académico que puedes consultar en la web colegial coem.org.es o a través de la aplicación oficial del 
Colegio COEMapp.

Aquí tienes la agenda de las próximas:
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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
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Nueva edición 
del Programa de 
Gestión de Clínicas 
para Profesionales 
(PDP 18)

Está ya en marcha una nueva edición de este programa 
En septiembre comienza una nueva edición del PDP, 
que en esta ocasión será online. Ya están abiertas las 
inscripciones (*).

Sesiones de coaching en clínica, al inicio del programa y 
al final. Tutorías vía zoom.

(*) La realización está sujeta a cubrir número de inscritos.

• 25 de septiembre - Presentación.  

•   23 de octubre: Marketing I: Comercial 
y marketing en el sector odontológico. 
Captación de pacientes. Cómo desarrollar 
un plan de marketing. 

•  13 de noviembre - Marketing II  

•   11 de diciembre - Finanzas I: La rentabilidad. 
Los precios y la competencia. Cuadro de 
mando para manejar los indicadores clave 
de una clínica 

•  29 de enero - Finanzas II 

•   12 de febrero - RRHH: La gestión del 
equipo. Entrevista de selección, la 
evaluación y contratación 

•   12 de marzo - Liderazgo: Liderazgo y 
Gestión de equipos

•    16 de abril - Negociación: Negociación con 
proveedores, clientes. 

 
Más información fundacion@coem.org.es

Inscripciones coem.org.es/cursos

AnuncioPROINDADENTAL213x151-0120V2.indd   1 21/1/20   10:34
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23-25 de septiembre de 2021
Pamplona

Congreso SECIB 
Congreso anual de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal.

Más información: secibonline.com

16 y 17 de octubre de 2020
Online

Congreso joven SECOM
Construyendo el futuro. Organiza la Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello.

Más información: www.congresosecomcycjoven.online/

Más información: sedo.es

16-19 de junio de 2021
Madrid 

67º Congreso anual SEDO
La Sociedad Española de Ortodoncia traslada la próxima edición de su congreso al mes de junio en Madrid.

ORTODONCIA
Dr. Tarek El Halabi Díaz

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales

ORTODONCIACIRUGÍA BUCAL
Dr. Carlos Cobo Vázquez

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales

CONSERVADORA Y ESTÉTICA
Dra. Isabel Giráldez de Luis

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales

7 y 8 de octubre de 2020
Online

ADM 2020 Virtual Meeting 
“Polymers and Ceramics on the Dental Materials Horizon”.

Más información: admconference.com
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Dra. Gloria Saavedra Marbán

Comisión de información sobre eventos 
científicos 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

13-15 de mayo de 2021
Castellón

42 Reunión anual SEOP
La Sociedad Española de Odontopediatría pospone 
su próximo congreso anual al mes de mayo de 2021.

Más información: odontologiapediatrica.com

IMPLANTOLOGÍA
Dr. Pablo Ónega Sobrino

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales

11-13 de febrero de 2021
Oviedo

9º Symposium Internacional de Implantología
La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello celebra su próximo simposio en el mes de febrero.

13-15 de mayo de 2021
Almería

XVIII Congreso Cirugía Oral e Implantología
La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello 
(SECOM CyC) aplaza su próximo congreso anual al mes de mayo de 2021.

18 y 19 de junio de 2021
Sevilla

XXXII Congreso Nacional y  
XXV Congreso Internacional SEI
La Sociedad Española de Implantes traslada su cita 
anual al mes de junio de 2021, en Sevilla.

Más información: secom.org

Más información: secom.org

Más información: sociedadsei.com
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Actualización multidisciplinar
en Odontología

Reserva estas fechas

12 y 13 de febrero de 2021

Cuando parece que nada
puede mejorarse,

llega el 5º Congreso COEM

¡Te sorprenderá!

COD-1016 imagen congreso 210x280 AAFF.pdf   1   15/9/20   13:39
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20 y 21 de noviembre de 2020
Online

I Fórum Internacional de Endodoncia 
y Prótesis (FORIEP)
Bajo el lema “Sinergia Endo-Prosto. Restaurar y rehabilitar: volviendo a las 
raíces”, la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) celebrarán de forma online los 
días 20 y 21 de noviembre el I Fórum Internacional de Endodoncia y Prótesis 
(FORIEP), con el objetivo de fomentar el debate sobre ambas disciplinas entre 
los profesionales de la odontología. El encuentro, de un marcado carácter 
interdisciplinar, dará la oportunidad a los asistentes de intervenir con sus 
preguntas y participar en las encuestas interactivas que se plantearán en directo.

Precio especial para colegiados COEM.

Más información: www.foriep.com

ENDODONCIA
Dr. José Aranguren Cangas

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales.

Más información: aede.info

5-7 de noviembre 2023
Tenerife

41º Congreso Nacional AEDE  
La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) pospone la celebración del 41º Congreso 
Nacional de Tenerife a noviembre de 2023 en la misma localidad, debido al futuro incierto 
generado por la pandemia del COVID-19 y con el objetivo de garantizar la seguridad 
sanitaria de los asistentes.

12-14 y 21 de noviembre de 2020
Online 

Congreso FIPP
Congreso hispano-luso organizado por la Federación 
Iberoamericana de Periodoncia.

PERIODONCIA
Dr. Jerián González Febles

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales.

Más información: fippcongreso.com
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PRÓTESIS
Dra. Arhelys Valverde Espejo

Comisión de información sobre eventos 
científicos nacionales e internacionales

Más información: sepes.org

Más información: sepes.org

16 de octubre de 2020
Online

Simposio online de Odontología digital  
Material ideal en Odontología digital estética. SEPES organiza 
este simposio que se emitirá de 17:00 a 20:30h.

9-11 de octubre de 2021
Madrid

50 Congreso anual SEPES  
“Por un paciente feliz” es el título del próximo congreso de la 
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética.

Más información: ifema.es/expodental

Marzo 2022
Madrid 

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

OTROS
18-20 febrero de 2021
Zaragoza

XXXI Reunión anual SEDCYDO
La Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y 
Dolor Orofacial aplaza su congreso a 2021.

Más información: sedcydo.com
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El Premio Santa Apolonia que recibe nuestro colegiado, 
el Dr. Jiménez, es la máxima distinción que concede a 
título individual el Consejo General de Dentistas de Es-
paña, por la que reconoce a los dentistas que más han 
destacado en su trayectoria profesional, tanto por sus 
trabajos como por su dedicación, así como por su con-
tribución al prestigio y desarrollo de la Odontología a lo 
largo de toda su trayectoria profesional.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, con Luis 
Partida Brunete al frente, recibe este premio por ser un 

referente en la promoción y atención bucodental en la 
Comunidad de Madrid. Este reconocimiento está diri-
gido a personas, instituciones o empresas que hayan 
destacado por su labor de mecenazgo o divulgación en 
cualquiera de los ámbitos de la salud oral. El Consistorio 
ha llevado a cabo con el COEM campañas para mejorar 
la Salud Oral de los Mayores del municipio de Villanueva 
de la Cañada y para concienciar sobre la importancia 
de los hábitos de higiene en la población infantil, recal-
cando el importante papel que pueden desempeñar los 
abuelos en el cuidado de la boca de los niños.

El Dr. Vicente Jiménez López y el Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada, Premio Santa 
Apolonia 2019 y Premio Fomento de la Salud 
Oral 2019, respectivamente

Dr. Vicente Jiménez.

Reunión de trabajo entre el COEM y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.



28 PD

Bajo el lema “Sinergia Endo-Prosto. Restaurar y rehabi-
litar: volviendo a las raíces”, la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE) y la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) celebrarán de forma 
online los días 20 y 21 de noviembre el I Fórum Interna-
cional de Endodoncia y Prótesis (FORIEP), con el objeti-
vo de fomentar el debate sobre ambas disciplinas entre 
los profesionales de la odontología. El encuentro, de un 
marcado carácter interdisciplinar, dará la oportunidad a 
los asistentes de intervenir con sus preguntas y partici-
par en las encuestas interactivas que se plantearán en 
directo. 

El foro, presidido por los doctores José María Aranguren 
(AEDE) y Alfonso Arellano Cabornero (SEPES), contará 
con la participación de casi una treintena de ponentes 
nacionales e internacionales con perfil fundamentalmen-
te clínico, que abordarán a través de la presentación de 
casos clínicos las últimas novedades en tratamientos 
endodónticos y protésicos así como la actualización de 
tratamientos mixtos que requieren del engranaje de la 
parte endodóntica y restauradora, esto se podrá ver en 
las sesiones de debate entre endodoncistas y prosto-
doncistas. 

El programa del encuentro se llevará a cabo de forma 
simultánea en la sala AEDE y la sala SEPES y se dará la 
oportunidad a los participantes de acceder a un espacio 

u otro libremente  tantas veces como deseen. Por otra 
parte, se habilitará una sala conjunta que acogerá distin-
tas intervenciones orientadas a fomentar el debate entre 
ponentes y asistentes. Los inscritos tendrán la oportuni-
dad de volver a visionar las ponencias en un repositorio 
que estará activo durante los diez días siguientes a la 
celebración del evento. 

El viernes 20 de noviembre, Eugenio Grano de Oro y 
Carlos Fernández serán los encargados de inaugurar el 
espacio común del foro con una charla sobre los lími-
tes de la endodoncia y de la restauración. Les seguirán 
más tarde Fernando Durán-Sindreu y Miguel Roig con 
un nuevo debate abierto a todos los usuarios. 

Por su parte, la sala conjunta acogerá el sábado 21 de 
noviembre el encuentro ‘¿Dónde están los límites de la 
biología? Reimplante intencional vs implante’, que con-
ducirán Francesc Abella y José Bahillo. Tanto el foro 
como el espacio común de debate finalizarán con las 
intervenciones de Ana Arias y Joao Carlos Ramos, que 
se centrarán en las fracturas y fisuras dentales y su ma-
nejo clínico. 

Las inscripciones están ya disponibles a través 
de la página web del foro (www.foriep.com) 
a precio reducido hasta el 15 de octubre. Los 
colegiados COEM disponen de una tarifa especial 
de inscripción.

AEDE y SEPES invitan a debatir online  
a los odontólogos en el I Fórum Internacional  
de Endodoncia y Prótesis los días 20 y 21 
de noviembre 
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Como paréntesis a la azarosa vida que estamos llevando este 
sorpresivo año 2020, voy a glosaros las novedades tecnológicas que 
las grandes compañías han preparado para fin de año y la campaña 
navideña. Se que lo que voy a mostrar son todo cosas muy caras, 
pero esto es como cuando te pones a ver el folleto que dejan en 
el buzón de El Corte Inglés con las teles de 70’’ de cristal líquido y 
gaseoso. Por mirar no se cobra (de momento).

Comenzamos el tema de novedades por esa marca que 
sabéis me gusta mucho que es Apple. Como todos los 
años, la compañía que antes tenía la vista puesta en la 
trasgresión y en ir en contra del resto vuelve a presentar 
lo mismo de siempre pero más caro. En concreto, la 
Keynote del pasado día 15 de septiembre giró en torno 
a los dispositivos que más dinero le dan a la compañía: 
el iPad y el iWatch, aunque el tema principal está en sus 
ordenadores.

Digo esto porque Apple ha decidido dejar de contar con 
los procesadores de Intel (el corazón de todo ordenador) 
para sus portátiles y sobremesa y empezar a incluir sus 
propios procesadores. Se entiende que esta estrategia 
responde a que así no está sujetos así a lo que pueda 
desarrollar o no el fabricante, pero fundamentalmente es 
un tema de panoja, de pasta gansa. Apple (según ana-
listas listos del tema) puede llegar a ahorrarse entre un 
60-40% y tú no creo que veas ese ahorro en los precios. 
De todas maneras, si te vas a comprar un ordenador 
ahora, los procesadores siguen siendo Intel, no como el 
iPad, que ya lleva tiempo siendo de Apple.

En relación con el nuevo iPad Air, el chisme cada vez se 
asemeja más a un mega-teléfono y el modelo que sale 
en octubre promete lo que prometen todos los fabrican-
tes: más autonomía, más potencia, más rapidez, más 
madera que es la guerra. En concreto dicen que lleva 
un chip A14 Bionic, que es un procesador que trabaja 
a 5 nanómetros, dato que a vosotros (como a mí) os 
sonará a yogurt de esos que son buenos para la tri-
pa. Se supone que este chip también irá incluido en el 
próximo iPhone y que, gracias a él, podremos enviar 
mensajes de guasap, hacer fotos y cotillear las redes 
sociales a una velocidad nanométrica, que era algo que 

todos necesitábamos hoy en día. Eso sí, si usas el iPad 
para cosas serias como diseño gráfico y esas movidas, 
supongo que notarás la mejora. 

También incluye una cámara de 12 Mpx para hacer fo-
tos a emplatados en el McDonal y una frontal de 7 para 
videoconferencias (que luego se te verá pixelado por-
que las redes estarán saturadas de todo el personal que 
está teletrabajando en el internet). El modelo Air tiene un 
precio de inicio de 649 machacantes, y luego hay una 
versión para el vulgo (que ya no es air y tiene un proce-
sador A12) a partir de 379€ (versión de 32 gigas que se 
ocupan en un Jesús). 

Sobre el reloj, yo sigo opinando que tener una cosa de 
Apple en la muñeca, con la cantidad de golpes que nos 
damos al día, es un ejercicio de fe. Esa pantalla no creo 
que aguante un golpe de esos tontos contra una pared. 
Prometen durezas de nombres extraños (Pantalla de vi-
drio Ion-X) y en internet no me fío nada de las webs, pero 
sí de los foros, en los que la gente muestra su cabreo al 
respecto. También han incluido un pulsioxímetro, cosa 
que ya tenían todos los relojes deportivos de todas las 
marcas. En fin, en esto de los relojes no entro porque 
es algo personal ya que, al final, es un complemento de 
vestir y si tienes ganas de uno, pues ale, yo no te voy a 
castigar con el látigo de mi indiferencia si lo llevas.

En el otro lado de la calle está Microsoft, que sigue apos-
tando por su dispositivo Tablet/pc Surface. Al igual que 
los otros (la gente no da puntada sin hilo), han sacado 

NOVEDADES
Dr. Víctor 

Díaz-Flores García

Secretario de la Comisión 
Deontológica del Ilustre Colegio 

Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la Iª Región

APPLE HA DECIDIDO DEJAR DE CONTAR CON LOS 
PROCESADORES DE INTEL (EL CORAZÓN DE TODO 
ORDENADOR) PARA SUS PORTÁTILES Y SOBREMESA Y 
EMPEZAR A INCLUIR SUS PROPIOS PROCESADORES
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al mercado un modelo más asequible (si a 460 euros se 
puede llamar asequible) y otro más pro. Empezando por 
el último, se trataría más de un 2 en 1, que de una Tablet, 
ya que el teclado se puede separar de la pantalla en plan 
puzle. Hay dos tamaños (13 y 17’’) y tienen procesado-
res Intel i7 que trabaja a 10 nanómetros (frente a los 5 
del iPad), y que puede configurarse con tarjeta gráfica 
dedicada (4gb) lo cual ayuda muchísimo al procesador 
a que sea más rápido. La pantalla es, como digo, táctil 
y tiene muchísimas más opciones de conectividad que 
Apple (que solo tiene una entrada USB-C en la que pue-
des conectar cosas por la módica cantidad de 79€ de 
adaptador oficial Apple) ya que incluye dos puertos USB, 
uno USB-C, puerto de auriculares y lector de tarjetas. Si 
comparamos el precio del nuevo iPad Air y la nueva Sur-
face Book 3 podemos pensar que es más barato el iPad 
(819 vs 1799 en modelos de similares características), 
pero al venir pelao (sin carcasa, ni teclado, ni puertos de 
conexión) habría que sumar lo que lleva el otro incluido, 
lo cual aumenta el precio hasta 1292€ (adaptador, pro-
tector pantalla y teclado), que sigue saliendo más bara-
to, pero con un procesador más bajo. El argumento que 
he esgrimido ha sido un burdo intento de manipulación 
periodística. Así que si quieres un iPad te lo compras, si 
yo consigo ahorrar 3049 euros, puede que los dedique 
a comprarme la Surface tope de gama, pero lo más se-
guro es que los dedique a quitarme hipoteca.

Os comentaba que también había una versión más ba-
rata de la Surface, que es la Go 2. Viene sin teclado 
e incorpora un procesador poco potente, así que sería 
la versión remozada de un ultrabook, esos pequeños 
ordenadores que estuvieron tan de moda en la primera 
década del siglo XXI y que no valían para mucho. Espero 
que este sea más apañado (que seguramente lo será) 
y que alguna vez Microsoft me preste productos para 
probarlos (porque Apple, no creo). 

Finalmente, en la guerra fratricida de a ver quien hace 
auriculares más feos y con más cancelación de ruido (al 
final no vas a oír ni tus latidos), Microsoft ha presentado 
los Surface Earbuds, que cuestan la nada desprecia-
ble cantidad de 219,99€. Se supone que estos chismes 
iban a llevar un software de traducción simultánea (o eso 
se prometió el año pasado), pero no lo veo por ningún 
lado en las especificaciones. 

Si estáis mirando auriculares de esos de botón carísi-
mos y que, además, os sirvan para hacer deporte, tengo 
entendido que los Jabra Elite Active 75t son la monda, 

ahora que son 170 eurazos, que también puedes hacer 
running sin música y así piensas en cosas de la vida. 

Por último, y en cuestión de teléfonos, quiero destacar 
el Samsung Galaxy Z Fold2 5G, que es uno de los pri-
meros teléfonos que se comercializan con dos pantallas 
(hay varias compañías con futuros modelos similares) en 
plan teléfono-tablet pero no excesivamente grande, ya 
que la pantalla (no sé cómo) es continua. Además, viene 
con su 5G para que puedas ver series mazo de rápido y, 
presuntamente, te puedan controlar los chips interiores 
cuando te pongan la vacuna del virus. Y para celebrarlo, 
el precio: 2000 machacantes. Ahí queda eso.

SI ESTÁIS MIRANDO AURICULARES DE ESOS DE BOTÓN 
CARÍSIMOS Y QUE, ADEMÁS, OS SIRVAN PARA HACER 
DEPORTE, TENGO ENTENDIDO QUE LOS JABRA ELITE ACTIVE 
75T SON LA MONDA

DESTACAR EL SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G, QUE ES UNO DE 
LOS PRIMEROS TELÉFONOS QUE SE COMERCIALIZAN CON DOS 
PANTALLAS

RadarCovid: gratuita para iOs y Android. No funciona 
en todos los teléfonos y tampoco funciona en todas 
las versiones de software de un mismo teléfono. No 
todas las CCAA lo tienen implementado y hay gente 
que le da cosa dar sus datos (aunque no sea ná) al 
Gobierno. Lo mejor es que leas sobre ella y la instales 
si lo consideras oportuno.

XHOXB: HBO, una temporada. No soy muy de 
recomendar series españolas, pero esta serie (a pesar 
de que tiene muchos momentos absolutamente 
prescindibles cuando interactúan solas las dos 
protagonistas) muestra el triunfo de la gente normal, 
que es algo absolutamente necesario hoy en día en 
que todo se atomiza al postureo.

Schitt’s Creek: Movistar, 6 temporadas. 9 premios 
Emmy ha ganado esta comedia en la última gala. 
Episodios cortitos (20 minutos) que narran las 
desventuras de unos exmillonarios en un pueblo feo 
de USA. Mejor en VO, eso sí, que a los hijos no se les 
nota la inflexión pija en la voz en castellano.

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

Laborare Conseil, especializada en la selección de dentistas europeos, con más de 18 años de experiencia,  
selecciona para trabajar como ASALARIADO en importante grupo francés

LICENCIADOS/AS O GRADUADOS/AS EN ODONTOLOGÍA, 
GENERALISTAS Y ESPECIALISTAS 

Y ESTUDIANTES FUTUROS GRADUADOS/AS EN ODONTOLOGÍA
Motivado/a para trabajar en FRANCIA en 2020

SE OFRECE:
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dental, gestión administrativa...

- 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 2020 en distintos lugares.

-  Saber francés en el momento de la entrevista no es condición indispensable pero 
el candidato deberá comprometerse a estudiarlo si es seleccionado 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.

ESTRATEGIA, CREATIVIDAD, 
COMUNICACIÓN, COACHING

Desde el año 2002

AMPLIA EXPERIENCIA 
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916 752 538
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Boletines de Inserción El importe de la contratación del anuncio deberá ser ingresado en la cuenta del 
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GESDEN ONE WEB 
EL MEJOR SOFTWARE WEB DE CLÍNICA DENTAL DEL MUNDO

www.gesdenone.com

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros:
 comercial@grupoinfomed.es Tel. 93 414 43 40 - 91 083 07 12

www.grupoinfomed.es
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www.foriep.com

I Fórum Internacional
Endodoncia y Prótesis

I Fórum Internacional
Endodoncia y Prótesis

Sinergia Endo-Prosto
Restaurar y rehabilitar: volviendo a las Raíces

65€ hasta 15/10/2020

95€ hasta 05/11/2020

110€ Desde 05/11/2020
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¿Debe el 
dentista hacer 
cuarentena si 
ha estado en 
contacto con 
un positivo?

  l +Info en página 12

  l +Info en página 14

Protocolo de 
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actualizado 

por la 
COVID-19
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