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HISTORIA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 

DENTISTAS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA. 

 

 

 
Introducción. 

 

 
 

En los últimos siglos, las profesiones sanitarias han tenido la necesidad 

de agruparse y crear gremios o asociaciones para defender sus intereses, así 

pues lo haría la clase odontológica siguiendo el ejemplo de los médicos, con sus 

antecesores las Cofradías, con la influencia del Tribunal del Protomedicato y la 

fundación del Colegio de Médicos. 

 

 
Los Sangradores y Ministrantes con el Colegio de Sevilla, los  

Practicantes, los Cirujanos Dentistas con Cayetano Triviño y Portillo y su 

Colegio Español de Dentistas fueron figuras que empujaron a la creación de 

sociedades odontológicas con personajes tan importantes como Florestán 

Aguilar y Bernardino Landete. Así pues, se crearían los Colegios Profesionales y 

el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos como máxima Institución 

reguladora de la profesión. 
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Síntesis: objetivos y resultados. 

 

 

El objetivo es reconstruir la historia del Consejo General, influenciada 

por los acontecimientos político-sociales de España destacando los célebres 

personajes que hicieron posible su creación, la lucha de los intereses de la clase, 

las reformas de la enseñanza y de la legislación y la evolución de los Congresos 

celebrados en esa etapa reflejados en la revista del Consejo. 

 

 
Como resultado, se crearon los Colegios Odontológicos en 1930 y se 

organizaron geográficamente de la siguiente manera: 

 
 

a. Colegio de la I Región: Madrid, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, Toledo 

y Guadalajara. 

b. Colegio de la II Región: Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. 
 

c. Colegio de la III Región: Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y Murcia. 
 

d. Colegio de la IV Región: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Ceuta y Canarias. 
 

e. Colegio de la V Región: Málaga, Granada, Jaén, Almería y Melilla. 
 

f. Colegio de la VI Región: Zaragoza, Logroño, Soria, Huesca y Teruel. 
 

g. Colegio de la VII Región: Vizcaya, Álava, Santander y Navarra. 
 

h. Colegio de la VIII Región: Valladolid, Burgos, Zamora y Palencia. 
 

i. Colegio de la IX Región: Cáceres, Salamanca y Badajoz. 
 

j. Colegio de la X Región: La Coruña y Lugo. 
 

k. Colegio de la XI Región: Pontevedra y Orense. 
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l. Colegio de la XII Región: Asturias y León. 
 

m. Colegio de la XIII Región: Islas Baleares. 
 

n. Colegio XIV: Guipuzcoa. 

 

 
 

Consecuentemente, se constituiría el 21 de diciembre de 1930 en Madrid, 

el Consejo General de Dentistas con D. Laureano Mariscal Hernando como 

primer presidente. 

 

 
Después de D. Laureano Mariscal, el Sr. Ruiz Valdés sería brevemente 

presidente, siguiéndole el Sr. Muñiz Toca, teniendo que enfrentarse a las 

dramáticas consecuencias de la Guerra Civil española. En la etapa 

estomatologista, encontraríamos como presidentes a D. Gregorio Espejel, Sr. 

Alberich, Sr. Zabala Rubio y al Sr. Gallastegui Iturbe hasta que en 1986 aparece 

la licenciatura de Odontología. 

 

 
El Consejo se encargó de defender los intereses de la clase obligando a 

todos los profesionales a colegiarse, de crear reglamentos y pedir nuevas leyes a 

la Gobernación para luchar contra el intrusismo, de proveer una estructura de 

normativas y de enseñanza, de promover los Congresos y nuestra imagen 

internacional, de crear nuevos servicios de atención bucodentaria para la 

población española, de actualizar e informar de la Tesorería de los Colegios y 

del propio Consejo a todos sus colegiados, etc. 
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Asimismo, hemos querido recordar todos los Congresos Nacionales que 

se celebran en la etapa que recorre esta Tesis Doctoral, comenzando con el 

Congreso Profesional celebrado en Madrid en 1879, recordando los Congresos 

conmemorativos después del fallecimiento de Aguilar en Madrid, 1945 y en 

Barcelona, 1947 y estudiando su evolución científica con mayor afluencia de 

congresistas  nacionales  e internacionales. 

 

 
Figura clave fue el Boletín del Consejo, como primera herramienta de 

información a los colegiados de las normativas vigentes, fechas de congresos, 

artículos científicos y cómo evolucionó a Boletín de Información Dental, más 

tarde a Revista de Actualidad Estomatológica Española, en 1990 Revista de 

Actualidad Odontoestomatológica Española, después ROE, y finalmente  RCOE. 

 
 
 
 

Conclusiones. 

 

 

Indiscutiblemente, la creación del Consejo General de Dentistas, no 

hubiera sido posible sin las ilustrísimas figuras en la Odontología del momento 

y sin las sociedades precursoras del asociacionismo tantos en las diferentes 

profesiones sanitarias como en la nuestra. 
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Los colegios profesionales y el Consejo, a partir de ese momento e 

ininterrumpidamente hasta la fecha, serían los encargados de velar por el buen 

ejercicio de la profesión. 

 

 
En todo este tiempo, han luchado por la defensa de los intereses de la 

profesión en las distintas etapas, intentando aportar una estructura tanto en la 

legislación española, como en reglamentos internos como en la enseñanza 

promoviendo códigos de ética que den prestigio a la clase tanto a nivel nacional 

como  internacional. 
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HISTORY OF THE SPANISH GENERAL DENTAL COUNCIL. 

 

 

 

 
Introduction. 

 

 
 

In last centuries, the health professions had the need of merging together 

and create board or associations of dentists to protect their interests, therefore 

the dentists followed the doctors, with their predecessors the Brotherhoods, 

with the influence of the Court of Protomedicato and foundation of the Medical 

Council. 

 

 
The Bleeders and Ministrantes with the Council of Seville, the 

Practitioners, the Dental Surgeons with Cayetano Triviño y Portillo and his 

Spanish Dental Council were figures who pushed for the creation of dental 

societies with important doctors such as Florestán Aguilar and Bernadino 

Landete. Thus, the Professional Councils were created and the Spanish General 

Dental Council became the maximum regulatory Institution of the dental 

profession. 
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Summary: objectives and results. 

 

 
 

The aim is to resume the history of the General Council, influenced by 

socio-political events of Spain highlighting celebrities that made possible its 

creation, the fight for the interests of the class, the educational and the 

legislation reforms and the development of the Congresses held at that stage 

reflected in the Council's Journal. 

 

 
As a result, the Regional Councils were established in 1930 and 

organized geographically as follows: 

 

 
a. Council of the I Region: Madrid, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara and Toledo. 

b. Council of the II Region: Barcelona, Lleida, Girona and Tarragona. 

 
c. Council of the III Region: Valencia, Castellon, Alicante, Murcia and 

Albacete. 

d. Council of the IV Region: Seville, Cadiz, Cordoba, Huelva, Ceuta and  

the Canary Islands. 

e. Council of the V Region: Malaga, Granada, Jaén, Almería and Melilla. 

 
f. Council of the VI Region: Zaragoza, Logroño, Soria, Huesca and  

Teruel. 

g. Council of the VII Region: Vizcaya, Alava and Navarre  Santander. 
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h. Council of the VIII Region: Valladolid, Burgos, Zamora and  Palencia. 

 
i. Council of the IX Region: Caceres, Salamanca and Badajoz. 

 
j. Council of the X Region: La Coruña and Lugo. 

 
k. Council of the XI Region: Pontevedra and Orense. 

 
l. Council of the XII Region: Asturias and  Leon. 

 
m. Council of the XIII Region: Balearic Islands. 

 
n. Council of the XIV Region: Guipuzcoa. 

 
 

 
Consequently, the General Dental Council was established on 21st 

December in 1930 in Madrid with D. Laureano Mariscal as first president . 

 

 
After D. Laureano Mariscal, Mr. Ruiz Valdes was briefly president, 

followed by Mr. Muñiz Toca, having to face the dramatic consequences of the 

Spanish Civil War. In the stomatologist stage, we would find as presidents Mr. 

Espejel, Mr. Alberich, Mr. Zabala Rubio and Mr. Gallastegui Iturbe until the 

Bachelor of Dentistry appeared in 1986. 

 

 
The Council was responsible for defending the interests of the class 

forcing all dental professionals to be registered, to create new regulations and 

ask to the Government to create new laws to combat the intrusion, provide a 

framework of regulations and education, to promote the Congresses and our 

image national and internationally, to create new oral and dental care  services 



23  

 

for the Spanish population, to update and inform the Treasury of the Colleges 

and the Board itself to all their members, etc. 

 

 
We also wanted to remind all National Congress held in the stage that 

runs this PhD, beginning with the Professional Congress celebrated in Madrid, 

recalling the commemorative Congress after Aguilar passed away in Madrid 

1945 and Barcelona 1947 and studying the scientific evolution with greater 

influx of national and international delegates. 

 

 
A key figure was the General Dental Council´s Journal as a first tool of 

information for the registrants about the regulations, dates of conferences, 

scientific articles and how the journal changed into Dental Information Bulletin, 

later Updated Spanish Stomatology Journal in 1990 and Updated Spanish 

odontostomatologist Journal, after ROE, and finally  RCOE. 

 
 
 

 

Conclusions. 

 

 

Unquestionably, the creation of the General Dental Council, would not 

have been possible without the important figures in Dentistry at that age and 

without the different associations in many different health professions like ours. 
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The Professionals Councils and the General Dental Council, since birth 

until nowadays, have been responsible for ensuring the proper practice of the 

profession. 

 

 
All these years, they have fought for the defense of the interests of the 

profession at various stages, trying to provide a structure in both Spanish 

legislation and internal regulations as well as in the education and promoting 

codes of ethics that give prestige to the class both nationally and internationally. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
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No se puede entender el nacimiento del Consejo de Dentistas sin 

remontarnos a sus precursores, como son el Colegio de Médicos o, más 

específicamente en nuestras titulaciones: los sangradores, los ministrantes, los 

cirujanos dentistas, y también la previa organización de Sociedades 

Odontológicas y la creación de los Colegios de Odontólogos. 

 

 
A finales del siglo XIX, las diferentes profesiones sanitarias, como 

médicos, farmacéuticos o veterinarios, tuvieron la necesidad de asociarse en 

gremios. Nuestra profesión lo hizo más tarde, ya que carecía de realidad 

académica y título oficial. Hasta 1875, no apareció el título de Cirujano Dentista 

y hasta 1901 no lo haría el título de Odontólogo. Por ello, es conveniente 

recordar cuanto ocurrió con la organización inicial de los colegios de médicos 

pues a la larga serían tomados como referencia por los odontólogos. 

 
 
 

 

II. 1.EL COLEGIO DE MÉDICOS. 

 

 
La Medicina Española estuvo regulada hasta el siglo XV por médicos de 

la corte, protomédicos y alcaldes examinadores, así como en numerosas 

ciudades  por  las  cofradías  o  asociaciones  de  médicos  y  cirujanos  bajo     la 
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advocación de San Lucas y de los santos médicos Cosme y Damián.  Después   

de esta fecha, intervino el Tribunal del Protomedicato1. 

 
 
 

 
II.1.1. Las Cofradías. 

 

 
 

Los barberos, flebotomianos, farmacéuticos y cirujanos debían contar con 

experiencia probada bajo la supervisión y tutela de un médico o un cirujano 

examinado2. Era ardua tarea llegar a la máxima jerarquía por la gran 

competencia y las mujeres no participaban activamente, pero eran sus 

beneficiarias3. 

 

 
Durante los siglos XI a XV se establecen las cofradías por toda Europa, 

primero en el norte de Francia, Alemania y Flandes, después en Inglaterra, en el 

sur de Francia y en España. Durante los siglos XVI y XVII, las cofradías se 

encontraron también en las posesiones de ultramar4. 

 

 
En 1408, existió en Barcelona una cofradía de cirujanos y barberos, 

reconocida  como  colegio  en  1485 por  Alfonso  V  de  Trastámara, llamado “El 

 
 

1 García- Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Año IX. 
Salamanca  1970: 153-154. 
2 Rodríguez-Sala Gómezgil, ML. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias  Sociales 
2009; (10): 152 
3 Idem. 
4 Idem. 
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Magn{nimo” (1396-1458). En 1333, en Valencia otra cofradía fue reconocida  

como colegio. En Huesca, la famosa Cofradía de San Lucas y los Santos médicos 

Cosme y  Damián  agrupó  a  físicos,  cirujanos  y  especieros,  o metges, cirúrgicos y 

apotecarios, es decir, a los médicos, cirujanos y farmacéuticos. Sus  estatutos  

fueron aprobados en 1480, normalizando el tratar a los enfermos, el 

comportamiento en los hospitales, la jerarquía  entre  los diferentes facultativos,  

las obligaciones religiosas y las penas por no obedecer las regulaciones. Se 

convirtió en colegio también, en 1508 con Fernando el Católico5. Bajo la misma 

advocación de estos santos, Zaragoza hizo lo mismo en 14956. En Pamplona 

apareció la primera cofradía en 1496, cuya  asamblea  tuvo  lugar  en  el  

monasterio carmelita de Santa María del Carmen con la presencia de 14 

congregados. En Sevilla, las cofradías surgieron  bajo  la  advocación  de  San  

Cosme y San Damián en  1512,  en  dos  hospitales:  el  Hotel  del  Salvador  (vulgo 

de las Bubas7), situado en la céntrica Plaza del Salvador, que hacia el siglo XVII  

paso a manos de los juaninos; el otro hospital fue  el  de  San  Cosme  y  San  

Damián, conocido como el Hospital de  los  Inocentes,  con  atención  a  los  

enfermos  mentales  y  fue  absorbido  por  el  Hospital  Real  de  Sevilla8.  Bajo  esta 

 
 
 
 
 
 
 

5 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huesca, historia en, www.colmedhuesca,com/cmh/historia.asp 
6  Idem 
7 Barriga Guillen et al. Hospitales y Centros Benéficos sevillanos. Archivo de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 1997. Legajo 23. 
8   Bello León, JM y  Carmona Ruiz,  MA. “Ordenanzas del Hospital  Real de  Sevilla  (años  1500,1526)     en 
Miscelánea Medieval Murciana, 1997; (31):  9-42. 
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advocación se recogieron también  ciudades  como  Valladolid  en  1578,  Madrid  

en 1583 y Teruel en 16349. 

 
 

 
 

Figura  1-  Retablo de los santos Cosme y  Damián, catedral de Barcelona   (España). 
 
 
 

 
Entre los fines de las cofradías se encontraron los propiamente religiosos     

y los de ayuda y asistencia  entre  sus  miembros,  como  también  se  encargaron 

del regimiento del ejercicio profesional. Los estatutos de las cofradías obligaban 

 
 

9 Rodríguez-Sala Gómezgil, ML. BARATARIA Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales 2009; 10: 
157 
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a los médicos, cirujanos y boticarios a pertenecer a ella cuando practicasen en la 

ciudad donde la cofradía tuviese jurisdicción y a la lucha contra el intrusismo 

tanto de las actuaciones de charlatanes y empíricos como de profesionales con 

título universitario procedentes de otras ciudades. Los ordenamientos de dichas 

cofradías incluyeron el modo como debía cumplirse la incorporación de 

profesionales a la cofradía, las certificaciones que debían exhibir (título 

universitario,   aprobación   del   Protomedicato,   certificado  de  “limpieza de 

sangre”, etc.) y se especificaron las pruebas teóricas y prácticas, a las que  eran 
 

sometidos los candidatos en las que debían confirmar la amplitud de sus 

saberes y el dominio de la práctica médica10. 

 
 

II.1.2. El Tribunal del Protomedicato. 

 

 
 

En España, el Protomedicato tuvo su origen en Castilla, en el año 1371, 

apareciendo en las Leyes de Toro las primeras reglamentaciones en donde se 

confirmaba que los médicos ejercían con documentos que les otorgaba la 

Cancillería Real. En 1422, el monarca Juan II creó un Tribunal  de  Alcaldes  

Mayores y Examinadores para encargarse de los exámenes de aquellos que 

pretendían ejercer la medicina y   cirugía11. 

 
 

 
 

10 García- Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Año IX. 
Salamanca 1970. 157. 
11 Ruiz Moreno, A. La Medicina en la Legislación Medieval Española. El Ateneo. Buenos Aires. 
1946. 24. 
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Las profesiones bajo la jurisdicción del Protomedicato fueron las de los 

físicos, cirujanos, ensalmadores, boticarios, especieros y herbolarios. Rodrigo 

del Lunar en enero de 1475 y Pascual Palacios en abril de ese mismo año, fueron 

nombrados barberos mayores y alcaldes examinadores mayores de todos los 

barberos del Reino12. 

 

 
En 1500 se dictaron Ordenanzas para barberos, por las cuales debían 

examinar personalmente. Los Protobarberos dependieron del Tribunal del 

Protomedicato aunque como cuerpo diferenciado. El Tribunal del 

Protobarberato fue elegido entre los primeros cirujanos de los reyes, y de ellos 

los que tuvieran más experiencia. Los saludadores, ensalmadores, brujas, 

hechiceros, conjuradores, nigromantes y astrólogos judiciarios, fueron 

perseguidos por el tribunal y por la Inquisición, extendiéndose también en 

contra de los empíricos: batidores de cataratas, hernistas, algebristas, sacadores 

de piedras, además de sacamuelas y parteras, a cuyo ejercicio también se 

intentó ejercer un control, limitando la concesión de las licencias particulares 

que permitían su tarea13. 

 

 
Los documentos de fundación del Protomedicato fueron la Ley de 30 de 

marzo de 1477 y las Ordenanzas de 1491 y 1498 fechadas en la Real Vega de 

12 Campos Díez, S. El Real Tribunal del Protomedicato Castellano (Siglos XIV-XIX) Universidad de 
Castilla la Mancha, Cuenca, 1999.   36-42. 
13 López Piñero, JM. Ciencia y tecnología en la sociedad española de lo siglos XVI y XVII. Barcelona, 
Labor, 1977. 49-50. 
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Granada y en Alcalá, respectivamente. El Tribunal del Protomedicato era el que 

regía todos los aspectos sanitarios del reino, teniendo hacia los profesionales el 

poder de emplazarlos, la capacidad para conocer y enjuiciar las causas civiles y 

criminales, por los excesos cometidos en el uso de sus oficios, concediéndoles 

autoridad máxima para sentenciar sin la más posibilidad de apelación que ante 

el mismo tribunal, como se deduce del texto de la Ley de 1477: 

 
 

Otrosi mandamos a los dichos físicos y cirujanos y a las otras personas de suso 

declaradas, que parezcan ante nuestros dichos Alcaldes, y Examinadores 

Mayores, y ante cada uno de ellos, cada y cuando fueren llamados, y emplazados 

por sus cartas, o por su portero, so pena de seiscientos maravedís por cada vez 

que cada uno fuere llamado, y fuere rebelde o contumaz, y no pareciere ante ellos, 

o cualquier dellos: De la cual dicha pena, assi mismo hazemos Nuestra Merced a 

los dichos Alcaldes, y examinadores Mayores, y a cada uno de ellos. 

 

 

A este Tribunal competía la vigilancia del ejercicio profesional. De la 

misma Ley de 1477 tenemos esta disposición: 

 
 

Mandamos y damos autoridad y licencia, a los dichos nuestros Alcaldes, y 

Examinadores Mayores, para que conozcan de los crímenes y excesos, y delitos, 

de los tales físicos y cirujanos, y ensalmadores y boticarios y especieros y las 

otras cualesquier personas que en todo o en parte usaren oficio, a estos oficios 

anexo y conexo, e hicieren en ellos para que puedan hacer justicia, en personas, y 
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bien por tales crímenes y delitos, que en tales oficios y en cada uno de ellos 

cometieren. 

 

 

Los Reyes Católicos dispusieron que el médico primero de la Cámara 

Real, o Protomédico, junto con los Alcaldes Mayores, examinaran en todo el 

reino a los físicos y cirujanos, ensalmadores, boticarios, especieros, y 

herbolarios, y otras personas que en todo o en parte hacían de estos oficios, a fin 

de darles carta de aprobación, al mismo tiempo que debían inspeccionar las 

boticas con el fin de destruir las falsas medicinas. 

 
 

Mandamos que los Protomédicos, y Alcaldes Mayores, que de Nos  tuvieren 

poder lo sean en todos nuestros reinos y Señoríos, que ahora son y fueren de aquí 

adelante, para examinar los físicos y cirujanos, y ensalmadores y boticarios y 

especieros, y herbolarios y otras personas que en todo o en parte usaren de estos 

oficios, y en oficio a aquellos y cada uno de ellos, anexo y conexo asi hombre  

como mujeres, de cualquier ley, estado o preeminencia, y dignidad para que sean 

si los hallaren idóneos y pertenecientes les den carta de examen y aprobación y 

licencia, para que usen de los dichos oficios o de alguno d ellos, los manden y 

defiendan que no usen dellos14. 

 

 

 

 
 

 

14 Reyes Católicos, 30 de marzo de 1477, Real de Vega. 
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El examen se realizaba en la casa del protomédico y consistía en un 

examen teórico-práctico. El examen práctico de los barberos consistía en 

conocer las venas adecuadas de los brazos y puntos de sangría. El ejercicio de la 

medicina sin la aprobación del Protomedicato era castigado con una multa de 

tres mil maravedíes. 

 

 
Otro de los requisitos para la práctica profesional fue la limpieza de 

sangre, impuesta por los Reyes Católicos el 10 de septiembre de 1501, para 

evitar el ejercicio de la medicina a las minorías étnicas (judíos, nuevos 

cristianos, moriscos y a los reconciliados por el delito de herejía). Este 

certificado era requerido por las Cofradías. 

 

 
Las Cofradías y el Protomedicato se unieron, la primera para no permitir 

el ejercicio médico a los enemigos de la fe, y la segunda, para impedir que los 

no aptos practicaran la medicina. Aun así, a las Cofradías, al tener un poder  

real, les permitía imponer nuevas pruebas de suficiencia a los aspirantes, aparte 

de las exigidas por el Protomedicato15. 

 

 
La Real cédula de 13 de abril de 1780 dada en Aranjuez por Carlos III 

(1759-1788), estableció las ordenanzas para la creación del Colegio de Cirugía 

de San Carlos (los de Cádiz y Barcelona se habían fundado en 1748 y 1760, 

 
 

15 Granjel, L. La Medicina Española en la época de los Reyes Católicos, lección inaugural del 
curso académico 1978. Colegio Universitario de Ávila. 1978. 
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respectivamente) y ordenó la separación  en  tres  Audiencias  de  Medicina,  

Cirugía  y  Farmacia: 

 
 

Que gobernada la Cirugía por sus propios facultativos, reúna en sí, el examen y 

aprobación de Sangradores, y el conocimiento de todas las cosas que hasta aquí 

haya concedido el Tribunal del Protobarberato, quedando éste suprimido en todas 

sus partes16. 

 

 

La Junta General de Gobierno de la Facultad se creó por Real Orden de  

20 de abril de 1799, suponiendo la primera supresión del Tribunal: 

 
 

Solo la Junta será el único cuerpo que para todo el Reyno sin distinción 

podrá expedir exclusivamente los Grados y Licencias para curar de Medicina y 

Cirugía, ó de estas partes y sus subalternas separadas en los términos dichos en 

la regla anterior (para la clase de sangradores, y matronas o parteras por la 

necesidad y la decencia del sexo), quedando anulado el Protomedicato, como lo 

está el Protocirujanato (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Peset, JL. Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla. Tomo IV. Junta de Castilla 
y León. Salamanca, 2002. 269-295, 
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El restablecimiento del Protomedicato en 1801 no afectó a la  Junta  

Superior de Los Reales Colegios  de Cirugía. La  última  reunión  de  este  Tribunal 

se celebró el 28 de marzo de 182217. 

 
 

En el siglo XVIII, se efectuaron varios intentos de hacer desaparecer las 

instituciones sociales de todo tipo, que conservaron restos de organización 

comunitaria medieval. 

 
 
 

 
II.1.3. El Colegio de Médicos. 

 

 
 

El 3 de diciembre de 1795 fue aprobado por Carlos IV, el Reglamento 

para el gobierno y dirección del Real Colegio de Medicina de Madrid, en el cual 

se obliga a incorporarse al mismo a todos los médicos que ejerzan en Madrid y 

Reales Sitios. Dicho Colegio se suprimió en 1808, apareciendo de nuevo en 1815, 

aunque existen disposiciones de la primera mitad del siglo XIX, como las de 8 

de junio de 1823 y 20 de julio de 1837, que autorizan el ejercicio profesional de 

la medicina sin previa colegiación18. 

 
 
 
 

 
 

17 Sanz Ferreiro, R. Los practicantes y el ejercicio de la Odontología Española. Tesis doctoral. 
2004. 
18 García- Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Año IX. 
Salamanca 1970. 155. 



37  

 

Se constituyeron varias sociedades con cometidos semejantes a la de los 
 

Colegios Médicos: “Sociedad Médica Matritense“(1838), “Instituto Médico 

Español” (1840), diversas asociaciones en Ávila, Valencia, Vigo, Murcia, Toledo, 

Puerto de Santa María y Alicante, la “Sociedad Médica de Emulación  de  

Barcelona” en 1841, el “Instituto Médico General de España” en 1842, y en 1843 

fueron adheridas organizaciones médicas profesionales  como  el  “Instituto  

Médico Valenciano”. Este proyecto asociativo decayó con la subida al poder del 

general Narváez. El 16 de enero de 1848, tuvo lugar la Asamblea general de la 

Confederación Médica Española, aprobando sus Estatutos el 2 de julio del 

mismo año. En 1850, se intentó constituir el Colegio de Médicos de Madrid, 

apoyado  por  el  periódico  de  clase  “El Siglo Médico” pero una vez m{s  los 

acontecimientos políticos impidieron este   hecho19. 
 
 

 
Isabel II sancionó el 28 de noviembre de 1855 la Ley orgánica de Sanidad 

decretada por las Cortes Constituyentes. En su artículo 80, se anticipó la 

creación de jurados médicos provinciales, siendo un esbozo claro de los futuros 

Colegios médicos: 

 
 

Con el objeto de prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometan los 

profesores en el ejercicio de sus respectivas facultades, regularizar en ciertos casos sus 

honorarios, reprimir todos los abusos profesionales a que se puede dar margen en la 

 
 

 

19 Idem. 
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práctica, y a fin de establecer una severa moral médica, se organizará en la capital de 

cada provincia un jurado médico de calificación, cuyas atribuciones, deberes, cualidades 

y número de los individuos que lo compongan, se detallarán en un reglamento que 

publicará el Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad”. 

 

 
Este proyecto de creación de jurados médicos de calificación tampoco se 

hizo realidad20. 

 

 
El 27 de enero de 1856, surgió la Alianza de las Clases Médicas, que fue 

disuelta por Real Orden el 30 de diciembre  del mismo año. Entonces, apareció        

la   “Junta   Central   de   la   Asociación   Médico-farmacéutica  Española”  en 1869, 

manteniéndose  hasta  1874.  El  25  de  abril  de  1875,  se  creó  el  Colegio Médico- 
 

Farmacéutico Español. En 1893, se fundó el Colegio Médico de Madrid y en 

1894, se crearon los de Barcelona, Salamanca, La Coruña, Alicante, Tortosa y 

Zaragoza. El reconocimiento por la administración de las agrupaciones 

colegiales privadas tuvo lugar en el Real decreto de 28 de junio de 1894, que 

desarrolló un proyecto de Ley de Sanidad, incluyendo en su Base 16 la 

posibilidad de que en la resolución de asuntos profesionales el Ministro de la 

Gobernación y los gobernadores podrían consultar a los Colegios Médicos 

reconocidos por Real Orden21. 

 
 

 
 

20Idem,156. 
21 Idem,157. 
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La definitiva creación de los Colegios  de  Médicos  tuvo  lugar  el  12  de  

abril de 1898, bajo la jefatura de Sagasta22. El preámbulo del Decreto se inició     

con estas palabras: 

 
 

Las reiteradas instancias dirigidas a este Ministerio en distintas épocas, y 

recientemente las de los Colegios Médicos y Farmacéuticos de Madrid, Médico  

de Valencia, Asociación Médico Farmacéutica de Egea de los Caballeros y los de 

varios Profesores de ambas Facultades en solicitud de que se establezca y 

reglamente la colegiación obligatoria de las profesiones Médica y Farmacéutica, 

han llevado al convencimiento del Ministro que suscribe la necesidad de atender 

a este deseo, sentido por las expresadas clases y, al efecto, ha encomendado al  

Real Consejo de Sanidad la formación de los estatutos para el régimen de los 

referidos Colegios, respecto de los cuales y al mismo propósito se ocupó este 

Ministerio en Real Orden de 10 de octubre de 1889. Alude también  el  

Preámbulo del Decreto al artículo 80 de la Ley de Sanidad de 1855 que 

anticipaba la creación de los jurados médicos de calificación23. 

 
 

Los Estatutos de 1898. 

 

 
 

Los Estatutos para el régimen de los Colegios  de  Médicos,  puestos  en  

vigor  por  el  Real  Decreto  de  1898,  constaron  de  73  artículos,  agrupados      en 

 

22  Gaceta de Madrid; Año CCXXXVII; 105: Madrid, 15, IV, 1898. 
23 García- Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Año IX. 
Salamanca 1970. 157. 
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nueve capítulos, a los que se añadieron ocho disposiciones transitorias y una 

disposición final: 

 
 

El capítulo I Disposiciones generales se compuso de seis artículos; en el 

primero se dispuso la creación en todas las capitales de provincia de un Colegio 

de Médicos. En el segundo se  estableció:  se comprende con la palabra Médico, a  

todos los Profesores que tengan el título de Médico-Cirujano, o cualquiera otro que 

legalmente habilite para el ejercicio de la Medicina o el de la Cirugía en toda su 

extensión. En el tercero, se expresó la obligatoriedad de la colegiación para el 

ejercicio  de  la  Medicina,  la  cual  se  cumplirá  en  el  Colegio  de  Médicos  de      la 

provincia donde el Profesor tenga su habitual residencia. En el artículo  cuarto, 
 

se formularon los fines de los Colegios de Médicos:“La misión y objeto de los 

Colegios de Médicos serán: amparar los intereses que representa la salud pública, 

persiguiendo intrusiones; proponer que se reglamente de modo equitativo el ejercicio de 

la profesión en todos sus aspectos, impidiendo que tenga lugar con ofensa de los buenos 

principios de la moral y del decoro profesionales; defender los intereses de la clase 

médica, procurando obtener en su beneficio las consideraciones que merece por la 

importancia y nobleza de sus fines; favorecer las relaciones de sincera amistad y 

consideración que deben mediar entre los colegiados.  En  el  artículo  quinto,    anticipó 

que la vida de los Colegios será regida por la Junta de Gobierno. En el artículo 

sexto, se atribuyó a los Colegios la obligatoriedad de resolver las consultas 
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sobre temas de su competencia y que puedan plantear el Gobierno de la 

Nación, los Tribunales de Justicia y las Autoridades administrativas. 

 
 

El capítulo II (art. 7-17), titulado De los colegiados, especifica las normas 

que debieron regir la inscripción de los médicos en los Colegios y asimismo  las 

obligaciones derivadas de tal colegiación. Según el artículo trece, el  Médico  no 

podrá ejercer habitualmente la profesión más que en la provincia o provincias 

correspondientes al Colegio o Colegios a que esté incorporado, quedando  presente en  

el siguiente artículo: Los Médicos podrán ejercer en todas las provincias de España 

siempre que pertenezcan a un Colegio, y su permanencia fuera de la provincia a que 

corresponda el Colegio donde está inscrito no exceda, en cada un año, de seis meses. En 

el artículo ocho se especificó  que  la  colegiación obligatoria afecta también     a  los 

médicos extranjeros. 
 
 

 
El tercer capítulo: De las relaciones de los médicos con las empresas y  

sociedades benéfica (art. 18-21) obligó a todo médico a informar al Colegio a que 

pertenezca  de  su  incorporación  como  profesional  a  las  Empresas  o Sociedades 

cuyos fines principales sean la asistencia médico farmacéutica de los asociados. (art. 18); 

por su parte el Colegio informará al médico de los requisitos que están obligados a 

cumplir dichas Empresas y Sociedades. La Junta de Gobierno de los Colegios 

delegó  en  un  colegiado  la  acción  inspectora  sobre  estas  organizaciones  de 
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asistencia sanitaria. El artículo 21 especificó las penas a que se hará acreedor el 

colegiado que no cumpla las normas impuestas en el artículo 18. 

 
 

El Capítulo IV De las recompensas se compone de un solo artículo. 
 
 

 
El Capítulo V De las amonestaciones, artículos de 23 a 27, se puntualizaron  

las   sanciones   que   los   Colegios   pueden   imponer,   por   negligencias   o delitos 

profesionales, a los colegiados. 
 
 

 
El Capítulo VI De las Juntas de Gobierno, al que corresponden los artículos   

28 a 46, se puntualizó, con pormenor, la composición, atribuciones y cometidos 

de las Juntas de Gobierno. Según el artículo 28 se establecieron Colegios de 

Médicos de tres categorías, dependiendo de la que corresponda a cada 

provincia; la composición, en sus miembros, de las Juntas, varía según dicha 

categoría. A las Juntas se les atribuyeron los cometidos que refería a los 

“Jurados de calificación” el artículo 80 de la Ley de Sanidad de   1855(artículo 

29).  Los  cargos  en  la  Junta  son obligatorios en la primera elección para aquellos que 
 

sean vecinos de la localidad donde tiene su domicilio el Colegio, y siempre se 

desempeñarán gratuitamente (art. 30); la elección de la Junta será por votación 

personal de los colegiados (art. 32). Otros artículos del Capítulo establecieron la 

duración de los cargos y el modo de renovación de las Juntas, el modo de ser 

elegidos los diferentes cargos de las Juntas y los requisitos que han de cubrir los 
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profesionales que resulten elegidos. El artículo  41  especificó  las  facultades  de  

las Juntas de Gobierno; otros artículos se refirieron a las obligaciones específicas 

del Presidente y los Vocales, del Secretario, Contador y Tesorero. 

 
 

En el Capítulo VII (art. 47-54), titulado De las Juntas Generales, se dieron 

normas para la celebración de tales reuniones, que podrán ser ordinarias y 

extraordinarias, y que siempre presidirá la Junta de Gobierno del Colegio   (art. 

47). Sobre los temas que competían examinar a las Juntas de Gobierno, el modo    

de desarrollarse su estudio y cómo se realizarán las votaciones, trataron los 

restantes  artículos  del capítulo. 

 
 

El Capítulo VIII trató De la elección de la Junta de Gobierno (art. 55-71), 

cuestión  pormenorizadamente  regulada. 

 

 
El Capítulo IX (art. 72-73) versó De los ingresos y gastos del  Colegio. 

 
 

 
El Reglamento finalizó con las Disposiciones transitorias: la primera, se 

refería a la constitución de los Colegios, que deberá tener lugar dentro del más breve 

plazo  posible,  cumpliéndose  del  siguiente  modo  el  Gobernador  de  cada  provincia 

nombrará en el plazo de un mes una Junta, compuesta por seis Doctores o Licenciados 
 

en Medicina, que residan, a ser posible, en la capital de la provincia, designando dicha 

Autoridad al que haya de ejercer el cargo de Presidente, y desempeñando el de Secretario 
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el que tenga el título profesional de fecha más moderna, y en igualdad de circunstancia 

el más joven. A la Junta así designada, la Autoridad facilitó  los  datos  precisos  

sobre  número  y  otros  datos  de  los  profesionales  con  ejercicio  en  la  provincia 

respectiva, lo que permitió componer una lista; los integrantes de estas 

relaciones fueron finalmente convocados para la elección de la Junta de 

Gobierno de acuerdo con las normas dadas por el Reglamento. Las cuotas de 

inscripción en cada Colegio durante el primer año de su creación fueron de 

diez, siete cincuenta y cinco pesetas, según la categoría atribuida al Colegio. 

 
 

Terminado el primer año, ya organizada en un Colegio la Junta de gobierno 

(dice la disposición transitoria nº 8), no podrá ejercer ningún Médico su profesión 

como no se halle incorporado al Colegio de Médicos de la provincia donde reside 

habitualmente. 

 

 
Quiere decirse que la Administración preveía la definitiva colegiación 

médica al final del primer año de vigencia de los Estatutos. Una Real orden de 

22 de junio de 1898 impuso una ligera modificación en el artículo 39 del 

Reglamento, relativa a la elección de Presidente de las Juntas de gobierno. Al 

siguiente año de aprobarse los Estatutos, en las Bases de un proyecto de Ley de 

Sanidad, firmado por don Eduardo Dato, se reafirmó lo que especifica el 

artículo 624. 

 
 

 

24 Idem, 158-161 
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Los Estatutos de 1900. 

 

 
 

El problema más difícil de afrontar fue la imposición de la colegiación.  

En la Real orden del 30 de junio de 190025, el ministro de Gobernación don 

Eduardo Rato, concedió un plazo improrrogable de un mes para cumplir por  

los médicos el requisito de la colegiación a tenor de lo que prescribían los 

artículos 10 y 11 de los Estatutos. La Real orden de 3 de noviembre de 1900, 

reiteró la obligatoriedad de la colegiación. 

 

 
En varias Reales órdenes de 1900 y 1901, se aprobaron algunas 

solicitudes en las que se autorizó la creación de Colegios de Médicos 

independientes, contrarios al artículo primero de los Estatutos de 1898. En 1900 

se aprobaron las solicitudes de Cartagena y La Unión, El Ferrol, Reus, Úbeda, 

Gran Canaria y Tenerife, Vigo y Gijón. En 1901, se autorizó en Santiago de 

Compostela, Jerez de la Frontera, Don Benito, Puerto de Santa María y Yecla. En 

el mismo año, se desestimaron las solicitudes de Andújar (Jaén) y de las villas 

coruñesas de Puentedeume y Santa María de Ortigueira. 

 

 
En 1904 fueron reconocidos como corporaciones oficiales, por este orden, 

los Colegios de Médicos de Valladolid, Barcelona, Madrid, Alicante, Huelva, 

Guipúzcoa,     Cáceres,     Castellón     de     la     Plana,     Málaga,     Gerona,  Zaragoza, 

 
 

 

25  Gaceta de Madrid; Año CCXXXVII; 176; Madrid, 25,VI, 1898. 
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Tarragona, Orense, Álava, Baleares, Granada, Almería, Badajoz, Pontevedra, 

Huesca, La Coruña, Valencia, Sevilla, Córdoba, Lérida,  Cuenca,  Palencia, 

Murcia, Soria, Toledo, Luego, Ávila y Teruel; en 1905 se confiere tal condición al 

Colegio de Médicos de Santander26. 

 
 

El Estatuto de 1917. 

 

 
 

El Real decreto de 15 de mayo de 1917, firmado por el ministro de la 

Gobernación don Julio Burell, creó un centro de huérfanos de médicos con el 

título de Colegio del Príncipe de Asturias. En el artículo cuarto de dicho texto, 

se reiteró la obligatoriedad de creación de los Colegios de Médicos en todas las 

provincias: 

 
 

En todas las capitales de provincia en que existiesen Colegios Médicos oficiales, 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Instrucción general de Sanidad vigente, 

se establecerán éstos con carácter obligatorio desde luego para todos los Médicos de la 

provincia, y en las que no existiesen se procederá por los Gobernadores civiles a la 

constitución de los mismos, con igual carácter obligatorio, para los fines consignados en 

la Instrucción general de Sanidad y para los de este Real decreto27. 

 
 
 
 
 

 

26 García- Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Año IX. 
Salamanca 1970. 165. 
27  Gaceta de Madrid; Año CCLVI; 137; Madrid, 17, V, 1917. 
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El Estatuto de 1925. 

 

 
 

El cambio político que se produjo en el país tras la aparición del general 

Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, afectó a la organización médica 

colegial. 

 

 
Los primeros cambios se reflejaron en los Estatutos de 1925 aprobados el    

2 de abril de 1925 firmado por don Antonio Magaz y Pers, vicepresidente del 

Directoria militar  definitivo.  Los Estatutos de los Colegios Oficiales de Médicos    

de 1925 constaron de 34 artículos agrupados en seis Capítulos, añadiéndose una 

Disposición   adicional. 

 

 
En la disposición transitoria de los Estatutos de 1925, se constituyen las 

regiones médicas: 

 

 
1ª región: Colegios de Médicos de Almería, Granada, Jaén y 

Málaga. 

2ª región: Colegios de Médicos de Cádiz, Canarias, Huelva, 

Córdoba y Sevilla. 

3ª región: Colegios de Médicos de Huesca, Logroño, Soria, Teruel  

y Zaragoza. 
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4ª región: Colegios de Médicos de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, Madrid, Segovia y  Toledo. 

5ª región: Colegios de Médicos de Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona. 

6ª región: Colegios de Médicos de Badajoz, Cáceres y Salamanca. 

7ª región: Colegios de Médicos de Asturias, Coruña, León, Luego, 

Orense y Pontevedra. 

8ª región: Colegios de Médicos de Burgos, Palencia, Santander, 

Valladolid  y Zamora. 

9ª región: Colegios de Médicos de Albacete, Alicante, Baleares, 

Castellón, Murcia y Valencia. 

10ª región: Colegios de Médicos de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 

Vizcaya. 

 
 
 

 
El Estatuto de 1930. 

 

 
 

Antes de la dimisión del general Primo de Rivera, se aprobaron unos 

nuevos Estatutos de los Colegios Oficiales de Médicos el 27 de enero de 1930, 

con modificaciones de los Estatutos de 1925: 
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El Capítulo primero Constitución y fines de los Colegios (art. 1-19) en su 

artículo primero podemos leer: No tendrá personalidad colegial independiente o 

autónoma ninguna agrupación de Médicos, residente en el territorio de un Colegio 

provincial, constituyéndose sólo Juntas distritales del mismo; salvo cuando las 

expresadas agrupaciones tengan su residencia en las islas separadas entre sí por largas 

distancias, en cuyo caso podrá reconocérseles el carácter de Colegios filiales del 

constituido en la capitalidad, al que deberán estar subordinados. El artículo segundo, 

incluye   el   reconocimiento   de   autoridad   a   los   Presidentes   de   los    Colegios 

Médicos, delegada de los Gobernadores civiles, para la represión del intrusismo 

médico y la práctica de la profesión sin títulos para ejercerla. En el artículo 17, 

se imponen las normas para la redacción de determinadas recetas y certificados. 

 
 

El capítulo V (art. 33-39) es completamente nuevo: El Consejo general de los 

Colegios Médicos será el organismo superior representativo de los Colegios provinciales, 

a su vez integrados por la totalidad de los profesionales, a quien compete: llevar la voz de 

los Colegios ante los Poderes públicos y organismos oficiales del Estado; representar y 

defender los derechos e inmunidades de la clase Médica en general o de cualquiera de sus 

Cuerpos en particular, que pudieran ser objeto de vejación o limitación transmitiendo y 

apoyando sus justas aspiraciones; convocar y organizar Asambleas generales de Juntas 

de Gobierno de los Colegios; estrechar los lazos de afecto entre estas entidades, 

procurando la unificación de criterios y la coordinación de esfuerzo precisos para toda 

acción eficaz, asimismo compete al Consejo general intervenir y resolver cuantos 

problemas se planteen dentro de la propia clase médica. El artículo 34 señala la 
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composición del Consejo general, el modo de designarse a los miembros  del  

mismo y su renovación se detalla en el artículo 35. El artículo 35 especifica el  

modo de desarrollarse la relación entre el Consejo general y los Colegios 

provinciales. Los artículos 37 a 39 hacen referencia a otros aspectos de la  

autoridad  y  actuación  del Consejo. 

 
 

El Reglamento de 1945. 

 

 
 

La Guerra Civil española afectó a los Colegios Médicos. Una Orden del 

Gobierno General, fechada en Valladolid a 29 de julio de 1937 firmada por el 

Gobernador General don Luis Valdés, impuso la constitución de un Consejo 

General de los Colegios Oficiales de Médicos encomendándole la organización 

corporativa en la zona ya independizada del Gobierno de Madrid. Pasaron a 

componer este provisorio Consejo general, colocado bajo la presidencia del 

Doctor don Enrique Súñer Ordóñez, los doctores don Manuel Iñigo García, 

designado vicepresidente, don Lorenzo Barcia Fernández, don José Luis Durán 

Sousa, don Angel Abós Ferrer, don Victoriano Juaristi, don Marcelino Gavilán 

Bofill, don Benigno Oreja y don Tomás Rodríguez, todos vocales del Consejo; 

como secretario don Saturnino García Vicente. 

 

 
Se encomendó al Consejo, cuya constitución establece la misma Orden, 

las siguientes tareas: reorganizar la Previsión Médica Nacional en las provincias 
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ya dependientes del Gobierno de la denominada “España Nacional”; proceder a 

un estudio de reorganización de los Colegios Oficiales de Médicos, conducente 

al fiel cumplimiento de lo que disponían los Estatutos de 1930, todavía en vigor; 

apuntar soluciones a los diversos problemas que plantea la vida médica, y 

finalmente ofrecer al Gobierno Nacional las conclusiones a que lleguen en los 

cometidos que se le atribuyen al Consejo, al objeto de basar en ellas la futura 

ordenación de la organización profesional médica. En la Orden del Gobierno 

General firmada por don Luis Valdés en Valladolid el 18 de enero de 1938, se 

reafirma la obligatoriedad de la colegiación. 

 
 
 

 
El Reglamento de 1963 y 1967. 

 

 
 

En la Orden de 29 de mayo de 1961, se subsanan errores del Reglamento 

de 1945. El nuevo Reglamento de la Organización Médica Colegial entró en 

vigor con la Orden firmada por el ministro de la Gobernación don Camilo 

Alonso Vea con fecha de 24 de enero de 1963. Aparecen doce Capítulos, 110 

artículos y 5 disposiciones transitorias. 

 

 
El siguiente reglamento fue oficial el 26 de enero de 1967 bajo la Orden 

firmada por el ministro de la Gobernación don Camilo  Alonso  Vega.  El  

Reglamento  consta  de  9  capítulos,  106  artículos,  1  disposición  transitoria, otra 



52  

 

derogatoria y 2 disposiciones finales. Se realizan diferentes modificaciones en el 

artículo 2 referentes a las relaciones de la Organización Médica Colegial con la 

Administración del Estado, artículo 51 sobre la competencia de los Colegios 

provinciales, artículo 52 referente a asuntos de competencia colegial en materia 

fiscal y el artículo 55 sobre la asistencia médica colectiva. 

 
 
 

 
II. 2. SANGRADORES Y MINISTRANTES: EL COLEGIO 

DE SEVILLA. 

 

II.2.1. El Cirujano-Sangrador. 

 

 

En la Real Orden de 1797 se reguló el oficio de “Cirujano–Sangrador” 

encargándose    de    las    más    frecuentes    tareas    odontológicas    –extracción   y 

limpieza-, quedando relegado a una profesión de menor rango ya que no eran 

libres de ejercer la profesión y tenían que ser supervisados por cirujanos 

titulados superiores, excepto en caso de absoluta necesidad28. 

 
 
 
 
 
 

 

28 Ordenanzas del 6 de mayo de 1804. Sus facultades se limitarán á sangrar, sacar dientes y muelas, aplicar 
sanguijuelas y vexigatorios, poner ventosas y sajarlas; pero nada de esto podrán executar sin disposición de Cirujano 
ó Médico aprobado, respectivamente en los casos que corresponden á cada uno: y solo estarán autorizados para 
sangrar, y sacar dientes y muelas sin disposición de dichos profesores, en los casos violentos y de absoluta necesidad. 
Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 112. 
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II.2.2. El Cirujano Menor o Ministrante. 

 

 

La figura del Cirujano  menor  o  Ministrante quedaba reflejada  en la R.O.   

de 1843 y fijaba su reglamento en varios artículos el 28 de junio de   1846: 

 
 

Haber seguido dos o más años el destino de practicante de cirugía en los 

hospitales al menos de cien camas, siempre que presenten certificado expedido  

por el primer cirujano del hospital, tanto de haber desempeñado las obligaciones 

de aquel destino a satisfacción suya y de los demás profesores, como de haber 

observado buena conducta (art. 1º). 

Probar que ha estudiado privadamente la flebotomía y el arte de aplicar al 

cuerpo humano los apósitos de toda clase usados en medicina Probarán también 

haber seguido, al menos por seis meses con un cirujano dentista, la práctica de la 

parte de esta especialidad, relativa a limpiar la dentadura y extraer los dientes y 

muelas (art. 2º). 

Bajo estos requisitos, podían acceder a examen (art. 3º), el cual no bajaba 

de una hora de duración y sobre materias correspondientes a la profesión, 

incluyéndose en el quinto apartado: Sobre el modo de limpiar y extraer dientes y 

muelas, y las reglas generales que deben tenerse presentes en estas operaciones 

(art. 5º). Superado el examen, el secretario del tribunal remitía el acta junto con 

el expediente formado por el rector al Director General de Instrucción Pública 

para que expida la licencia de sangrador a favor del individuo aprobado (art. 6º). 
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La licencia autorizaba entre otras cosas: Para limpiar la dentadura y 

extraer dientes y muelas, pero no lo hacía para otras varias, como aplicar 

cauterios, práctica común en la operatoria dental, por lo que,  en lo relativo al 

arte dental, la Ley era muy restrictiva: Se expresará en la licencia que los 

sangradores están completamente inhabilitados para hacer sangrías generales o 

tópicas, así como también para aplicar medicamentos de clase alguna, poner 

cáusticos, cauterios, ó hacer orificaciones sin mandato expreso de  profesor 

médico o cirujano en sus respectivos casos (art. 7º). 

Se concederá a los individuos que existan en la antigua clase de 

sangradores, y hayan sido recibidos conforme a las disposiciones del artículo 8º, 

capítulo 16 de la Real cédula de 6 de mayo de 1804, así como también a los que 

tengan el título de la misma clase expedido por el extinguido Protomedicato de 

Navarra29. 

 
 

Tras vivir un periodo poco más que superior a una década, la  Cirugía  

menor o ministrante llegó a su fin con la Ley de Instrucción Pública firmada por 

Claudio Moyano, el 9 de septiembre de 185730. El artículo 40 versaba así: 

 
 

Queda suprimida la enseñanza de la cirugía menor o ministrante. El  

Reglamento determinará los conocimientos prácticos que se han de exigir a los que 

aspiren al título de Practicante. 

 
 

 

29  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 156-157 
30  Idem, 160. 
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La reglamentación de los Practicantes se aprobó definitivamente el 21 de 

noviembre de 1861 y perduró en sus funciones “odontológicas” hasta el año de 

1875, cuando apareció un nuevo título, el de Cirujano-dentista, publicándose la 

R.O. el 6 de octubre de 1877, prohibiendo su ejercicio en las  tareas  de 

dentistería31. 

 

 
Los diferentes gremios, como sangradores o ministrantes y los 

practicantes lucharon desde mediados del siglo XIX para ser una profesión 

regularizada por colegiación32. 

 

 
El primer asociacionismo se encontró en una Sociedad de Ministrantes en 

1860, siguiéndole la Asociación de Practicantes de La Coruña en 1865, la 

Unidad de Cirujanos, Ministrantes y Practicantes de Barcelona en 1866, la 

Asociación General de Practicantes de España de Zaragoza en 1884 y la Liga de 

Practicantes de España fue creada en 1885 con su Comité Central en Madrid33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 Idem, 161. 
32 Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el término ministrante? Cul 
Cuid 2010;27:12-29. 
33 Expósito González R. Las primeras asociaciones nacionales de practicantes en España. Invest 
& Cuid. 2011. 
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II.2.3. El Colegio de Sangradores y Practicantes de la provincia de 

Sevilla. 

 
 

Los Estatutos de dicho Colegio de Sevilla fueron fechados el 7 de julio de 

186434 y aprobados el 27 de septiembre del mismo año por el Gobernador Civil 

de Sevilla, don Santiago Luis Dupuy35. Don Antonio Díaz pronunció el discurso 

del acto de inauguración del Colegio de Sangradores y Practicantes de Sevilla, 

el 23 de octubre de 1864 y se constituyó el Comité Ejecutivo: 

 
 

Presidente: Antonio Díaz. 

Consiliario primero: Manuel Segura. 

Secretario primero: José María Baca. 

Secretario segundo: Joaquín Cantón36. 

 

 

 

 

Se nombró como Presidente de Honor al nuevo Gobernador Civil, don 

Juan Cavero. Los estatutos del Colegio se constituyeron mediante 42 artículos 

repartidos en cinco capítulos, tres disposiciones generales y una transitoria37. 

 
 
 

 
 

34 Estatutos del Colegio de Sangradores y de  Practicantes  de  Sevilla.  La  Voz  de los Ministrantes, 

15 Nov 1864; (21): 165-8. 
35 Inauguración del Colegio de Sangradores y de Practicantes. EL Porvenir. 25 Oct 1864; (4721):2. 
36 Expósito González R. Ministrantes y practicantes en los  albores  del  corporativismo  
odontológico español. Gaceta Dental 2011; 229:  97-8. 
37 Idem. 
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Los objetivos del Colegio eran los siguientes: 
 
 

 
- Constituir un centro de unión entre todos los profesores de la capital y de la 

provincia. 

- Dilucidar algunos puntos prácticos de merecido interés. 
 

- Defender los derechos de la clase y los de cualquiera de sus individuos en lo 

respectivo a la profesión38. 

 

 

Todos los ministrantes y practicantes pudieron ser colegiales y, a su vez, 

se dividieron en numerarios, si residían en la capital; supernumerarios, para el 

resto de la provincia y honorarios si eran estudiantes39. 

 

 
La Junta Directiva se reunía una vez al mes y estaba formada en 1866 por 

los siguientes miembros: 

Presidente: Antonio Díaz. 
 

Vicepresidente: Salvador Rey Pozo. 
 

Conciliarios: Manuel María Segura y Francisco Moreno. 

Censor: José Valero. 

Secretario primero: Luis Baldaraque y Monroy. 

Secretario segundo: Miguel Mingorance Márquez. 

Clasificadores: Francisco Ruiz Camacho y José Quintero Naranjo40. 
 

 
 

38 Idem. 
39 Idem. 
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El Colegio de Sevilla siguió su actividad con conferencias y publicando 

“La Voz de los Ministrantes”, periódico que acabó convirtiéndose en el órgano 

oficial del Colegio de Sangradores de Sevilla hasta finales de 1865, y después 

del Colegio de Dentistas de Sevilla41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. La Voz de los Ministrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40  Gómez Zarzuela, M. Guía de Sevilla. Sevilla: La Andalucía; 1866. 
41  Variedades. La Voz de los Ministrantes. 31 Mar 1865; (33):  69-70. 
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II.2.4. El Colegio de Dentistas de Sevilla. 

 

 

En 1865 se creó el “Colegio de Dentistas de Sevilla”, siendo sus 

fundadores tres cirujanos ministrantes dedicados al oficio dental: Ignacio 

Garrido, Manuel Valenzuela y Manuel del Pozo, presidente, vicepresidente y 

secretario primero, respectivamente. El secretario segundo fue Estanislao 

Anaya, los conciliarios: Antonio Centeno, Manuel del Olmo, Luis Centeno y 

Ramón Rojas, los censores: Juan Fernández Moyano y Manuel de benito y el 

bibliotecario: José de Mota42. 

 

 
El Reglamento fue aprobado en Junta General de socios y autorizado por 

el Gobernador de Sevilla el 2 de enero de 1865. Estaba compuesto de 36 

artículos y cuatro disposiciones generales. Se establecían tres clases de socios: 

los numerarios, cuya categoría se alcanzaba siendo profesor dentista o 

sangrador y debiendo residir en Sevilla, cumplir los estatutos y mandatos del 

Colegio y aportar el pago de la contribución industrial, estando en activo; los 

socios corresponsales debían residir fuera de Sevilla y los socios de mérito eran 

todos los profesores de Medicina y Cirugía y Farmacia que prestaban algún 

servicio al Colegio. Contaba en la inauguración de 67 socios43. 

 
 
 
 
 
 

 

42  Gómez Zarzuela, M. Guía de Sevilla. Sevilla; La Andalucía: 1866. 
43  Variedades. La Voz de los Ministrantes. 31 Oct 1865; (54):  239. 
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La Voz de los Ministrantes, también fue el órgano del Colegio de 

Dentistas hasta la desaparición del periódico en junio de 186744. 

 
 
 

 
II.2.5. El Colegio de Sangradores y Dentistas de Sevilla. 

 

 
 

Finalmente el Colegio de Sangradores y Dentistas de Sevilla se unificaron 

en 186745, contando con 42 socios, y cuya Junta Directiva estaba formada por: 

 
 

Presidente: Manuel María Segura. 

Censor: José Valero. 

Vocal primero: Antonio Castrillo. 

Vocal segundo: Manuel del Pozo. 

Tesorero: Juan Fernández Moyano. 

Secretario primero: Luis Baldaraque. 

Secretario segundo: José María Baca46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44  Sección especial. La Voz de los Ministrantes. 20 Feb 1866; (65): 39. 
45  Crónica Bético-Extremeña. La Andalucía. 2 Ene 1867; (2780):  3. 
46  Gómez Zarzuela, M. Guía de Sevilla. Sevilla: La Andalucía; 1867. 



61  

 

II.3. LOS PRACTICANTES. 
 

. 
 

La Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano de 9 de septiembre de 

1857 dispuso la creación de la figura del Practicante, aprobado definitivamente 

junto con el de las matronas, el 21 de noviembre de 1861, cuatro años, por tanto, 

en los que la profesión odontológica quedó en manos de quienes habían 

obtenido el título previamente al año 1857. 

 

 
El 26 de junio de 1860 se emite una Real   Orden: 

 
 
 
 

 
Siendo de urgente necesidad dar el debido cumplimiento al  

párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Instrucción Pública, y 

determinar mientras se forman los reglamentos especiales, los 

conocimientos que hayan de exigirse a los que deseen adquirir el título de 

practicante, la Reina (Q.D.G.), de conformidad con el Real consejo de 

Instrucción pública ha tenido a bien disponer se exijan a dichos 

aspirantes los estudios prácticos siguientes: ...4º. Sobre el arte del  

dentista y la pedicura47. 

 

 

 

 

 
 

 

47 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 165. 



48  Idem. 
168. 
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El Reglamento se publica por R.O. de 21 de noviembre de 1861, unido al 

de las matronas y las ciudades asignadas para proporcionar la nueva titulación 

fueron Madrid, Barcelona, Santiago, Sevilla, Valencia y  Valladolid. 

 
 

 
La titulación de practicante, vio su fin por Real Orden de 6 de octubre de 

 
1877: 

 
 

 
Que los títulos de Practicante que se expidan en lo sucesivo no habiliten 

para ejercer el arte del dentista, salvo los derechos adquiridos por los que hayan 

principiado o principien su carrera en este año académico.- poco tiempo 

después de la creación del título de cirujano-dentista en   187548. 

 
 
 

 
II.4. LOS CIRUJANOS DENTISTAS Y EL COLEGIO 

ESPAÑOL DE DENTISTAS. 

 

El título de Cirujano-dentista aparece, como queda dicho, en 1875 en 

España, destacando en esta empresa la figura de Cayetano Triviño, quien ya 

intentó en 1873 la creación de un colegio dental similar a los existentes en 

EE.UU. 



49  Idem. 
175. 
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II.4.1. Cayetano Triviño y Portillo. 
 

 

 

 
 

Figura 3. Cayetano Triviño y Portillo 

 

 

 

Nació en Aldeire, Granada, 31 de diciembre de 1829. Su futuro 

profesional vino determinado por la figura de un pariente estudiante de 

medicina y practicante del Hospital de San Juan de Dios. Pidió ayuda a su 

familia para seguir estudios de medicina en Madrid pero no lo consiguió. El 27 

de mayo de 1850 consiguió el título de Cirujano Sangrador49. 

 

 
En 1866 se trasladó definitivamente a Madrid donde, al tiempo que 

triunfaba en su profesión, comenzó las gestiones para conseguir la    regulación 
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académica y profesional de la odontología. En 1872 fundó la Revista Odontálgica, 

que cambiaría después su nombre por el de Revista  Odontológica,  publicación  

muy   importante   por   aglutinar   a   los   profesionales   de   la   época   y   por   sus 

reivindicaciones50. Es la revista pionera del periodismo odontológico español. 
 
 

 
El 30 de julio de 1875 fue habilitado, en virtud de sus méritos, por el 

Consejo de Instrucción Pública para ejercer como Cirujano-Dentista y un año 

después, el 28 de mayo el Ministerio de la Gobernación lo nombró Inspector 

General de la profesión en España. Se retiró por enfermedad en 1895 y falleció 

la noche del 7 de febrero de 189951. 

 

 
Aparte de su labor profesional, que culminó en la creación del título de 

Cirujano-dentista, Triviño fue autor de numerosos artículos en su revista y en 

otras de la profesión y de dos libros. El primero, El Cirujano Dentista (Madrid 

1873), dos tomos que sirvieron de texto en el colegio de su propiedad y es poco 
 

más que una traducción de la edición francesa  de  Chapin  Harris,  The principles 

and practice of dental surgery. Cuatro años más tarde se editó un Vademecum del 

aspirante a Cirujano-Dentista, con las respuestas al  programa  de  examen.  En  

1877, también en Madrid, editó un librito de divulgación titulado Higiene de la 

boca52. 

 
 

50 Sanz, J. Historia del periodismo odontológico español. Revista Odontológica. Maxillaris. 2001; (34): 
55-56. 
51 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 176. 
52 Sanz, J. Diccionario Histórico de Dentistas Españoles. Acción Médica. 2001: 68-9. 
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II.4.2. El Colegio Español de Dentistas. 

 

 

Ante la negación de un local para el mismo en la Universidad Central, en 

el Hospital de San Carlos o en la Facultad de Medicina, se abrió el Colegio 

Español de Dentistas53 en la calle de Capellanes, nº 10; luego se trasladó a la del 

Caballero de Gracia nº 2 y 4, y definitivamente se situó en la calle de Alcalá, nº 

19 en Madrid54. 

 

 
Las enseñanzas teóricas y prácticas cursadas en el centro permitieron al 

alumno una formación como hasta el momento no había tenido lugar en España    

de  forma colectiva. 

 

 
De acuerdo con el art. 16 del Reglamento del Colegio Español de 

Dentistas de Madrid, se crearon cinco cátedras distribuidas de la siguiente 

manera: 

 
 

1ª. Generalidades de Anatomía y Fisiología humana y Anatomía descriptiva de  

la cabeza y la cara. 

2ª. Patología dentaria. 
 

3ª. Operaciones dentarias. 
 

 

 

 
 

53  Anónimo. Colegio Dental     de Madrid. Revista Odontálgica.1873; (11): 339-341. 
54 Anónimo. Advertencia. Revista Odontológica. 1874; (7): 13. 
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4ª. Física y Química, Jurisprudencia médica é Historia de los ramos de la 

profesión. 

5ª Metalurgia y piezas y aparatos. 
 

6ª. La Estética la explicarán los Profesores que desempeñen las cátedras 3ª y 4ª55. 

 

 
 

Para poder matricularse en el Centro, los alumnos eran mayores de 15 

años y debieron acreditar los conocimientos necesarios de lectura, escritura y 

aritmética. La duración fue de tres años, recibiendo el título de Cirujano 

Dentista y teniendo el derecho de ser investido del título de Doctor en Medicina 

y Cirugía Dental56. 

 
 

Aquí se inauguró un “Ateneo Dental” y se celebró el primer congreso 

profesional español del 30 de septiembre al 4 de octubre de 187957. 

 

 
Los títulos expedidos por tal Colegio no fueron válidos, y el Colegio 

peligró debido a la R. O. de fecha 1 de octubre de 188158. El Colegio Español de 

Dentistas dejó de existir en 188359. 

 
 
 
 
 
 

 

55 Anónimo. Reunión celebrada en la Academia Médico-quirúrgica Matritense el día 24 de 
septiembre de 1873. Revista Odontálgica.1873; (11): 340-341. 
56 Reglamento del Colegio Español de Dentistas de Madrid. Revista Odontálgica. 1873; (12): 357- 
375. 
57 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 182. 
58  Asuntos profesionales. R.O. de 1º de octubre de 1881. La Odontología. 1892; (3):   109. 
59 Anónimo. La Odontología. 12, 174-184. 
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II.4.3. El Título de Cirujano- Dentista 

 

 

El título de Cirujano-dentista fue aprobado por Alfonso XII mediante 

Real Decreto de 4 de junio de 1875, creándose una titulación única y 

exclusivamente dedicada a la práctica dental, cuyos artículos así rezaban: 

 
 

Art. 1º: El arte del dentista constituirá en lo sucesivo una profesión 

denominada de Cirujano-Dentista para cuyo ejercicio se expedirá un título 

especial. 

Art. 2º: El título de Cirujano- Dentista autorizará para el tratamiento de 

las enfermedades de la boca sostenidas por las alteraciones de los dientes, y para 

el conjunto de operaciones indispensables a su curación. Los que ejerzan no 

podrán en ningún caso dedicarse a la curación de ninguna otra enfermedad del 

cuerpo humano. 

Art. 3º: Para obtener el expresado título se requiere probar la instrucción 

necesaria en los ramos siguientes: 

Primero. Conocimiento anatómico y fisiológico de la boca, y 

nociones generales de Fisiología suficientes para formar idea de las 

funciones del organismo. 

Segundo. Patología dentaria, o descripción de las alteraciones de 

los dientes y de las enfermedades que pueden originarse en la boca, con 

sus causas, síntomas, tratamientos y medios de prevenirlas. 
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Tercero. Operaciones dentarias comprendiendo las que hayan de 

verificarse en los dientes y en los demás órganos de la boca afectados por 

la alteración de los primeros. 

Cuarto. Conocimiento teórico-práctico de los sistemas y 

procedimientos empleados para la construcción de piezas y aparatos que 

reemplacen los dientes y las demás partes alteradas de la boca. 

Art. 4º: Cuando los recursos lo permitan y el Gobierno lo considere 

oportuno, se organizarán en los establecimientos públicos los estudios necesarios 

a esta profesión. 

Art. 5º: Para probar los estudios privados y darles validez académica se 

formarán jurados compuestos de tres Doctores en Medicina y Cirugía y tres 

Cirujanos-dentistas. 

Art. 6º: El Gobierno, oyendo al Consejo de Instrucción Pública, cuidará 

de la formación de los programas de examen y determinará la serie de pruebas en 

que han de consistir. 

Art. 7º: A los aspirantes que demostrasen su aptitud en los exámenes y 

ejercicios, se les expedirá el título de Cirujano-dentista con las mismas 

formalidades con que se expiden los demás títulos profesionales. 

Art. 8º: Los aspirantes al título de Cirujano-dentista, abonarán por 

derecho de examen 50 pesetas y por los de título 200. 

Art. 9º: Cuando el gobierno lo considere oportuno, hará obligatorio el 

título para ejercer la profesión de Cirujano-dentista, anunciándolo con dos años 

de anticipación. 
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Art. 10º: Podrán ser habilitados los actuales dentistas que por sus méritos 

y servicios sean acreedores a juicio del Consejo de Instrucción Pública. 

 
 

El programa de exámenes se publicó en la Real Orden del 3 de marzo de 

1876 y fue dividido en seis bloques: 

 
 

1. Programa de generalidades de anatomía y descriptiva de la cara y 

cabeza, y de nociones generales de fisiología: 112 preguntas. 

2. Programa de generalidades de fisiología: 52 preguntas. 
 

3. Programa de patología dentaria o de las alteraciones de los dientes y de 

las enfermedades que pueden originarse en la boca: 48 preguntas. 

4. Programa de operaciones dentarias y de los demás órganos de la boca 

afectados por las alteraciones de los dientes: 34 preguntas. 

5. Programa de los conocimientos teórico y práctico de los procedimientos 

empleados para la construcción de piezas y aparatos que reemplacen los 

dientes y partes alteradas de la boca: 49 preguntas. 

6. Programa de nociones de física y química: 31 preguntas. 

 

 
 

A los exámenes acudieron aquellos aspirantes formados en el colegio de 

Triviño u otros posibles, junto a quienes, al lado de un dentista, en su gabinete 

particular, se hubieran instruido en la materia. Ambos debieron aprender los 

temas del programa de exámenes reglamentario, pues sobre ellos un    tribunal 
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compuesto por tres doctores en Medicina y Cirugía y dos cirujanos -dentistas 

les preguntaron la parte teórica del examen. 

 

 
Ante la imposibilidad de habilitar locales públicos, por falta de material, 

la parte práctica, se realizó en las clínicas privadas conforme dispuso el ministro 

de Fomento el 15 de enero de 1881: Por falta de materiales y útiles en las Facultades, 

se efectuarán los exámenes teóricos en éstas; pero los prácticos en el Gabinete de un 
 

Dentista designado por el Gobierno. 

 

 
 

Pero, con el paso de los años el resultado de estas evaluaciones fue 

lamentable, probablemente debido, por un lado, al escaso conocimiento de la 

especialidad por parte de alguno de sus jueces y por otra al desinterés que 

mostraban los médicos hacia titulaciones de rango inferior. El propio Triviño, se 

quejó en su revista, de la ignorancia de muchos de los aspirantes declarados 

aptos por el Tribunal. Se airearon en la prensa casos de corrupción en los 

exámenes de Cirujano-dentista y, el mismo Florestán Aguilar, apoyando sus 

quejas, llegó a presentar a un barrendero analfabeto a examen y éste logró 

superarlo. Situación lamentable que demandaba reformas rápidas y drásticas 

de, insistimos, la primera titulación en España, que de forma exclusiva regula la 

profesión dental. 
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El primer título de Cirujano-dentista lo obtuvo, según Florestán Aguilar, 

Domingo Casasnovas, quien años más tarde será presidente de la Sociedad 

Odontológica Balear y activo protagonista en elevar el prestigio de su 

profesión60. 

 
 
 

 

II.5. EL TÍTULO DE ODONTÓLOGO Y LA ESCUELA DE 

ODONTOLOGÍA. 

 

II.5.1. El Título de Odontólogo. 

 

 

En el Congreso de Barcelona celebrado  en esta ciudad durante los días 20    

a 28 de septiembre de 1899, se formó una “Comisión para la Reforma de la 

Enseñanza” y,  un  año  más  tarde,  concretamente  el  28  de  diciembre,  llegaron a 

Madrid los comisionados del Círculo Odontológico de Cataluña, que en unión 

con los representantes de la Sociedad Odontológica Española, gestionaron la 

reforma de la enseñanza dental en España. 

 

 
La aspiración de los catalanes era sencilla: pedir la inclusión del 

bachillerato en el plan de estudios, mientras que los madrileños plantearon un 

programa de asignaturas médicas que se debían cursar en una Facultad de 

 
 

60  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson. 1998: 183-5 
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Medicina y un programa de asignaturas especiales a cursar con un profesor 

privado o en una escuela libre, pero los exámenes  para  obtener  el  título,  

tendrían que realizarse ante los tribunales oficiales. Por fin, las reuniones y 

trabajos realizados a finales de 1900 culminaron  con  la  creación  de  una 

comisión que, en nombre del Círculo Odontológico Catalán y de la Sociedad 

Odontológica  Española y  en consonancia con las determinaciones  adoptadas en   

el Congreso de Barcelona, se dirigió a los poderes públicos a fin de obtener una 

resolución sobre la solicitud presentada al Ministerio de Fomento en 1894. 

 

 
La comisión, formada por Florestán Aguilar, como presidente de la 

Sociedad Odontológica Española y Pedro Carol, como presidente del Círculo 

Odontológico de Cataluña, y los señores, Jaime D. Losada y Luis Subirana 

miembros de la primera entidad y Joaquín Plet y José Alonso de la segunda, 

redactó una memoria que recogía párrafos como el siguiente: 

 
 

En tan largo plazo -los últimos 25 años- no sólo ha dejado de plantearse  

la prometida enseñanza, sino que ya ni aún aquel prometido programa se 

cumple, y los exámenes que en los primeros años se realizaban con relativa 

severidad, han degenerado hasta convertirse en una ridícula comedia. 

 
 

La comisión, basándose en el art. 75 de la Ley de Instrucción Pública, 

propuso,   en   definitiva,   un   plan   de   estudios   teóricos   y   prácticos. Establecía 
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recomendaciones sobre la composición de los tribunales encargados de juzgar a  

los futuros dentistas y luchaba por conseguir el  doctorado  en  odontología61.  

Dicha comisión se reunió en Madrid con la Reina y,  después  el  6  de  enero  de 

1901 con el Ministro de Instrucción   Pública. 

 
 
 

 
 

Figura 4. Comisión del Círculo Odontológico Catalán y la Sociedad Odontológica Española. 

 

 

Después de varias propuestas de planes de estudio, se mostraron de 

acuerdo con el informe de la Facultad de Medicina, el cual establecía la 

enseñanza del dentista incluyendo los siguientes estudios: 

 
 

1º Bachillerato. 
 

 
 

61  
Pardo Monedero, MJ. La Escuela de Odontología. Tesis doctoral. 2013. 59-62 
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2º Curso preparatorio de Medicina (Química, Física, Zoología, Mineralogía y 

Botánica). 

3º Primero y segundo curso de la carrera de Medicina (Anatomía 1º y 2º, técnica 

Anatómica 1º y 2º, Fisiología, Higiene Privada, Histología e Histoquimia, 

Patología General (ésta de 3º de Medicina). 

4º Asignaturas especiales: Odontología y Prótesis. 

 

 
 

La Real Orden de 21 de marzo de 1901 dictó, definitivamente lo 

siguiente: 

1º Se establecerán en la Facultad de Medicina de Madrid dos Cátedras 
 

suplementarias, una teórico práctica de Odontología y otra práctica de Prótesis 

dentaria, dotadas ambas del material y demás medios necesarios para la 

enseñanza,, con el sueldo y en las condiciones que se determinarán por este 

Ministerio y desempeñadas ambas por Profesores dentistas. 

2º Para matricularse en las asignaturas referidas será indispensable haber 

seguido la carrera de Medicina hasta haber aprobado el segundo curso de la 

misma. 

3º El examen de dichas asignaturas se hará ante un Tribunal compuesto 

de un Catedrático numerario de Medicina, el Profesor de la asignatura 

correspondiente y un Auxiliar de la Facultad. 

4º Los aprobados en las dos asignaturas especiales podrán verificar la 

reválida  para  obtener  el  título,  que  deberá  llamarse  de  Odontólogo,  ante un 
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Tribunal compuesto de dos catedráticos numerarios, los Profesores de las dos 

asignaturas especiales y un Auxiliar. 

5º El título de Odontólogo no autoriza más que para cuidar los dientes, 

tratar sus enfermedades y construir piezas de prótesis dentaria. Los Licenciados 

en Medicina podrán, como hasta aquí, ejercer sin título especial la Odontología; 

mas para fabricar piezas de prótesis dentaria necesitarán haber aprobado la 

asignatura respectiva62. 

 

 

 
 

II.5.2. Las Reformas de la Enseñanza. 

 

 

II.5.2.a. La Reforma de 1910. 

 

 

La primera reforma apareció con la Real Orden de 26 de  diciembre  de 

1910, en la  que  se ampliaron los estudios de  asignaturas como la Odontología y   

la Prótesis, tras la solicitud de aumentar las asignaturas por considerarlas 

insuficientes63. 

 

 
El resumen del plan de estudios sería el siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 

62 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 208-209. 
63 Aguilar, F. “El porvenir de la odontología en España” (continuación del discurso leído en la 

Sociedad Odontológica Española en la sesión de apertura del curso 1908-09). La Odontología. 
1909; (2): 61-75. 
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ESTUDIOS PREPARATORIOS: 
 

- Primer curso: Física general, Química general, Mineralogía y Botánica, 

Lengua alemana. 

ESTUDIOS DE MEDICINA. 
 

- Segundo curso: Primer grupo: Anatomía descriptiva (primer curso), 

Histología   e   Histoquímica   normales,   Técnica   anatómica (primer 

curso). 

 
- Segundo grupo: Anatomía descriptiva (segundo curso), Técnica 

anatómica (segundo curso), Fisiología humana teórica y 

experimental, Patología general. 

ESTUDIOS ESPECIALES. 
 

- Primer año: 
 

o Odontología primer curso, que comprenderá: Anatomía, 

Fisiología e Histología dentarias, y Operatoria y Clínica 

odontológica. 

o Prótesis dentaria primer curso, que comprenderá: Principios 

generales,   Aparatos   de   prótesis   movible,   en   caucho   y      en 

metales. 
 

- Segundo año: 
 

o Odontología segundo curso, que comprenderá: Bacteriología 

bucal, Patología estomatológica, Prótesis quirúrgica e  Higiene 

dentaria. 
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o Prótesis dentaria segundo curso, que comprenderá: Aparatos de 

prótesis fija en coronas y puentes dentarios y Ortodoncia y 

estudio de las malposiciones dentarias64. 

 

 
Se mantuvo, como hasta ahora, la alternancia de clases teóricas y 

prácticas, así como las dos clínicas de Odontología y Prótesis dentaria, 

encomendando los profesores la asistencia de los enfermos a los alumnos del 

tercero y cuarto grupo, según la naturaleza de los trabajos. Para obtener el título 

de Odontólogo, previa superación de los exámenes de reválida, fue 

imprescindible tener aprobada la asignatura “Terapéutica, materia médica   y 

arte de recetar”65. 
 
 

 
En 1913 una comisión formada por Aguilar, Subirana, Devis y Martínez 

en relación con la enseñanza de la Odontología redactaron un documento de 

nueve puntos entre los que destacan: 

 
 

5º.- Modificación de los tribunales de examen de forma que tanto en los 

de reválida como en los de asignatura su mayoría sean profesores  de 

Odontología. 

6º.- Supresión de la asignatura de Patología General para los alumnos de 

Odontología. Crear una cátedra especial de Patología y Terapéutica    bucal cuyo 

 
 

64 Pardo Monedero, MJ. La Escuela de Odontología. Tesis doctoral. 2013. 92-93. 
65  R.O. de 27 de diciembre  de 1910. Anuario Dental. 1922:   34-35. 
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programa comprenda elementos de Patología General (médica y quirúrgica), 

Terapéutica, Bacteriología y Anatomía Patológica. 

7º.- Que los médicos que quieran obtener título de Odontólogo deban 

superar el examen de reválida. 

9º.- Agrupar la enseñanza especial en un centro independiente “Escuela 

de Odontología” aunque funcione bajo la inspección del decano de la Facultad de 

Medicina66. 

 

 

En sintonía con las demandas profesionales, el entonces Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, Sr. Ruiz Giménez, en el proyecto de Escuela 

de Odontología que sometió a la aprobación del Consejo de Instrucción Pública 

afirma que: 

 
 

No basta la reforma de progreso que significó la Real Orden de 26 de 

diciembre de 1910, sino que precisa de una vez, sin sustraerla de la Facultad de 

Medicina, puesto que es parte especial de la misma carrera, crear la Escuela de 

Odontología con los estudios, material y profesorado precisos para que tenga la 

carrera de Odontólogo, todos los prestigios que la importancia de la misma 

requiere y que disfruta en otros países67. 

 

 

 

 
 

 

66  Anónimo. La enseñanza de la Odontología en España. La Odontología. 1913; (8): 444-446. 
67 Proyecto de Escuela de Odontología en la Facultad de Medicina de Madrid. Anuario Dental. 1922: 
38-39. 



79  

 

II.5.2.b. La Reforma de 1914. 

 

 
 

La segunda reforma se produjo el 13 de agosto de 1914 por orden del 

Rey, aumentando el número de asignaturas especiales: 

Primer curso: Odontología primer curso con su clínica, Prótesis con su 
 

clínica y Patología y Terapéutica Aplicada. 
 

Segundo curso: Odontología segundo curso con su clínica y Prótesis 

dentaria con su clínica68. 

 
 

S. M. el REY (q. D. g.) se ha servido resolver lo siguiente: 

 

 

1º. Se establece la Escuela de Odontología, adscrita a la Facultad de 

Medicina de Madrid, con el profesorado y material precisos para dar la 

enseñanza de Odontología, creada por Reales órdenes de 21 de marzo de 1901 y 

26 de diciembre de 1910. 

 
 

2º. Las enseñanzas que se han de cursar en esta Escuela, serán: 

Primer año: 

- Odontología primer curso, con su clínica. (Anatomía, Patología y 

Terapéutica odontológicas: Dentistería operatoria, Higiene dental, 

privada e Historia de la Odontología). 

 

 
 

68 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 210-211. 
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- Prótesis dental, primer curso, con su clínica. (Aparatos móviles  

en caucho y metal). 

- Patología y Terapéutica aplicadas con prácticas de laboratorio 

(Elementos de Patología general, Terapéutica, Anatomía patológica 

y Bacteriología odontológicas.) 

 
 

Segundo año: 
 

- Odontología segundo curso, con su clínica (Anatomía, Fisiología, 

Patología y Terapéutica bucal; complicaciones extraalveolares de la 

caries dentaria; Higiene dental pública; Medicina legal aplicada). 

- Prótesis dental, segundo curso, Ortodoncia con su  clínica 

(coronas y puentes). 

 
 

3º. Para atender a estas enseñanzas habrá cinco Catedráticos: 

 

 

Dos de Odontología, con su clínica, primero y segundo curso; dos 

de Prótesis dentaria, con su clínica, primero y segundo curso y uno de 

Patología y Terapéutica aplicadas, con sus prácticas. 

La provisión definitiva de estas Cátedras, se realizará en la 

siguiente forma: dos de ellas por el procedimiento determinado en los 

artículos 238 y 239 de la ley de 9 de septiembre de 1857. 
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Para poder optar a unas y a otras será condición indispensable 

poseer, además del título de Profesor odontólogo, el de Doctor en 

Medicina. 

 
 

Los Catedráticos que en dichas condiciones se nombren serán 

incluidos en el escalafón de los de las Universidades del Reino, con los 

mismos haberes derechos y consideraciones que a estos corresponden. 

 
 

4º. Para matricularse en las asignaturas de la Escuela de Odontología 

será condición indispensable haber cursado y probado las de la Facultad de 

Medicina, hasta tener aprobado el segundo curso de la misma. 

 
 

5º. Los derechos de inscripción de matrícula y académicos que satisfagan 

los alumnos de estas asignaturas serán iguales a los correspondientes de  

alumnos de Facultad. 

 
 

6º. Los exámenes de asignaturas se verificarán ante un Tribunal 

compuesto de tres profesores de la Escuela. Los aprobados en las asignaturas que 

integran la carrera podrán verificar la reválida para obtener el título de 

Odontólogo, ante un Tribunal compuesto de tres Catedráticos de Odontología y 

dos de Medicina. 

 
 

7º. Los exámenes de reválida consistirán en cuatro ejercicios: 
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I.- Presentación de una Memoria original sobre un asunto de la 

especialidad. 

II.- Un ejercicio clínico de Odontología preparatoria. 

III.- Un ejercicio práctico de prótesis dentaria. 

IV.- Un ejercicio oral sobre materias de la carrera. 

 

 

8º. El título de Odontólogo autoriza para tratar las enfermedades y 

anomalías de los dientes y sus complicaciones inmediatas y locales y para 

construir aparatos bucales. Los Licenciados en Medicina necesitarán para ejercer 

la Odontología cursar los estudios especiales que ésta comprende. 

 
 

9º. El Gobierno cuidará de incluir en el proyecto de Presupuestos del 

próximo año, los créditos necesarios para el cumplimiento de las presentes 

disposiciones. 

 
 

10º. Se entenderán modificadas en la forma expuesta las Reales órdenes 

de 21 de marzo de 1901 y 26 de diciembre de 1910, que regulaban los estudios de 

esta especialidad. 

 

 

 
 

Esta Orden de 1914, no solo creó una Escuela de Odontología, con 

autonomía de funcionamiento y administración, sino que introdujo 

modificaciones en el plan de estudios y en las atribuciones profesionales de los 
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odontólogos como el aumento  del  número  de  asignaturas  especiales,  

debiéndose cursar en el primer curso, además de Odontología y Prótesis la 

asignatura de “Patología y Terapéutica aplicadas”. Una vez superados ambos 

cursos, se pasaría un examen de reválida consistente en una memoria original, 
 

un ejercicio clínico de odontología operatoria, otro práctico de prótesis y un 

último oral sobre materias de la carrera. 

 

 
El artículo 8º de este Real Decreto ampliaba, ligeramente, los cometidos 

de la Profesión, el título de Odontólogo autorizó para tratar las enfermedades 

de los dientes, sus complicaciones inmediatas y locales y para construir y 

colocar  aparatos  protésicos  bucales.  Quedaba  claro,  en  este  artículo, que los 

licenciados  en  Medicina necesitarán  para ejercer  la  Odontología cursar los    estudios 
 

especiales. Los odontólogos marcaban sus diferencias pues, de la misma manera, 

ellos no podrían ejercer la medicina69. 

 

 
De los cinco catedráticos de las asignaturas especiales, dos fueron 

nombrados por elección de la Real Academia de Medicina, la  Facultad  y  el  

Consejo de Instrucción Pública y así fueron nombrados D. Florestán Aguilar 

Rodríguez  como  catedrático  numerario  de  “Odontología”  y  D.   Bernardino 

 

 

 

 

 
 

 

69 Pardo Monedero, MJ. La Escuela de Odontología. Tesis doctoral. 2013. 95-99. 
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Landete y Aragó como catedrático de “Prótesis Dental.” Las tres cátedras 

vacantes se cubrieron por  oposición70. 

 

 
II.5.3. La Escuela de Odontología. 

 

 
 

En 1921 y tras difíciles gestiones, se consiguió la cesión por parte del 

Claustro de la Facultad de Medicina, de un amplio espacio para ensanchar la 

Escuela. Con el Sr. Aguilar a la cabeza se proyectaron y ejecutaron obras de 

mejora y acondicionamiento cuyo importe, más de 100.000 pesetas, fue 

sufragado por la mayoría de los dentistas españoles. En septiembre de 1921, D. 

Florestán Aguilar dirigió una circular71 a todos los Odontólogos españoles 

solicitando ayuda económica para la Escuela y justificando las mejoras con 

frases como la siguiente: 

 
 

Si la Escuela de Odontología es hoy un departamento grande e 

importante, en el momento en que se proyecten las nuevas construcciones con la 

amplitud y esplendidez que ha de tener la nueva urbe universitaria de la 

Moncloa, nos adjudicarán un pabellón grande e independiente, que, como local, 

pueda ser la mejor Escuela Dental de Europa72. 

 

 

 
 

 

70  Anónimo. Catedráticos de Odontología. La Odontología. 1914 (12): 706-707. 
71  Aguilar, F. La nueva Escuela de Odontología. La Odontología. 1921; (3): 139-149. 
72  Anónimo. La Escuela de Odontología de Madrid. Anuario Dental. 1922:   83. 
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Figura 5. La Escuela de Odontología de Madrid 

 

 

 

En la Escuela de Odontología, el ministro de Instrucción Pública había 

nombrado a Florestán Aguilar y Manuel Cuzzani, profesores encargados de 

Odontología y Prótesis, respectivamente, el 22 de agosto de 1901. El 1 de febrero 

de 1913, se nombraron dos profesores interinos, siendo Bernardino Landete en 

Odontología y Luis Subirana en Ortodoncia y Prótesis Fija. 

 

 
Los estudios universitarios de Odontología, pues, quedaron establecidos 

mediante las Reales órdenes de 21 de Marzo de 1901 y 26 de Diciembre de 1910, 

adscrita a la Facultad de Medicina de Madrid. 

 
 

El profesorado se estructuraba mediante el artículo 3º: Para atender a estas 

enseñanzas habrá cinco catedráticos: dos de Odontología, con su clínica, primero y 
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segundo curso: dos de Prótesis dentaria con su clínica, primero y segundo curso, y uno 

de Patología y Terapéutica aplicadas, con sus prácticas. 

 

 

El claustro de profesores para el curso 1921-22, que enseñaron a 64 

alumnos y a 2 alumnas en primer curso, y  las  mismas  cifras,  que  era  el  

siguiente: 

Florestán Aguilar: catedrático de Odontología 1º. 
 

Bernardino Landete: Catedrático de Odontología 2º. 

Manuel Cuzzani: Profesor interino de Prótesis 1º. 

Luis Subirana: Profesor interino de Prótesis 2º. 

Enrique Devis: Profesor interino de Patología. 

Eduardo Díez: Profesor auxiliar de Odontología. 

Fernando Caballero: Profesor auxiliar de Prótesis. 

José Valderrama: Profesor auxiliar de Odontología. 

Santiago Ruiz Valdés: Profesor ayudante de Odontología. 

Braulio García de Uña: Profesor ayudante de Odontología. 

José Alonso Pérez: Profesor ayudante de Odontología. 

Gonzalo del Campo: Profesor ayudante de Odontología. 

Pedro Vélez Gosálvez: Profesor ayudante de Odontología. 

Bernardo Martínez Gil: Profesor ayudante de Prótesis73. 

 

 

 

 
 

 

73 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 213 y 217. 
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II.5.4. Manuel Cuzzani. 

 

 
 

Nació en Madrid el año de 1860 y en esta ciudad logró el título de 

Cirujano-dentista, el 7 de agosto de 1889. Su nombramiento como catedrático de 

“Prótesis” de la Escuela de Odontología le convirtió en el primer titular en esta 

materia en España.  Permaneció  de forma interina hasta 1925,  pues  no posee     el 

 
grado de doctor para acceder a la plaza por oposición, sustituido por D. 

Bernardino Landete74.Durante muchos años contó, en la docencia, con la 

inestimable colaboración de su yerno Fernando Caballero Santero. Falleció en 

Madrid el 26 de febrero de 193375. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Manuel Cuzzani 
 

 

74 Celemín, A. La Prótesis Dental como materia de enseñanza en España. Génesis y desarrollo (1874- 
1948). Tesis, UCM. 1998: 118. 
75  Sanz, J. Diccionario Histórico de Dentistas Españoles, Acción Médica. Madrid. 2001:    18. 
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II.5.5. Luis Subirana Matas. 
 

 

 
 

Figura 7. Luis Subirana. 

 

 

Nació en Figueras, Gerona, en 1871. Obtuvo el título de Cirujano- 

Dentista en 189376. Orientó su actividad profesional hacia la Ortodoncia y la 

desempeñó con éxito, publicando en 1909 en Madrid Anomalías de la oclusión 

dentaria y Ortodoncia,  obra  pionera  en  su  género,  y  editada  después  en francés, 
 

en la que vuelca toda su experiencia adquirida en el estudio con autoridades 

como el mismo Edward H. Angle y la práctica, exponiendo técnicas muy 

similares a las que se utilizan en la actualidad. También es autor del libro 

divulgativo La salud por la instrucción. Una lanza en pro de una pedagogía biológica. 

(Madrid,    1914    y    1918,    esta    última    en    inglés)    e    inventó    el       famoso 

 
 

76  Sanz, J. Diccionario Histórico de Dentistas Españoles. Madrid: Acción Médica. 2001:   64-65. 
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“Teradontógrafo”, aparato-prototipo con el que reproducía las malposiciones 

dentarias y explicaba su  corrección77. 

 

 
Preocupado por el futuro  de  su  profesión  fue  comisionado  para  el 

estudio de la reforma de la Odontología en el congreso de Barcelona de 1899. 

Fundó  la  revista  La Moderna Estomatología en  1898,  dirigiéndola  hasta  1906  en 

que   pasó   a   denominarse   La  Estomatología.   La   carrera   docente   del profesor 
 

Subirana comenzó cuando se creó la c{tedra de “Prótesis II y Ortodoncia” en 

1910   de   la   que   fue   nombrado   profesor   interino.   En   1917   fue    nombrado 

catedrático de la misma recuperando su condición de interino en 1918 hasta 

1923, en que Mañes obtiene la plaza por oposición. Subirana murió en San 

Sebastián el año de 193878. 

 
 
 

II.5.6. Juan Mañes Retana. 

 
 

 
Nació en la localidad toledana de Cedillo del Condado el 20 de junio de 

1892. Cursó los estudios en Salamanca, en cuya Facultad de Medicina fue 

alumno interno por oposición. Allí se licenció y doctoró. En junio de 1916 

lograría el título de Odontólogo y sería pensionado por la Junta para la 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas pasando a Estados Unidos 

 
 

77  Celemín, A. La Prótesis dental como materia de enseñanza en España. Génesis y desarrollo.  Tesis 
U.C.M. 1998: 125. 
78  Pardo Monedero, MJ. La Escuela de Odontología. Tesis doctoral 2013. UCM. 
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donde permaneció durante tres años formándose en las disciplinas de Prótesis y 

Ortodoncia. Al término de éstos, obtuvo los títulos de Graduado de la Post- 

Graduate School de la Escuela Dental de Pensilvania (Escuela especial de 

coronas y puentes del Dr. Peeso) y del Instituto Dental Forsyth de Boston 

(Escuela especial de ortodoncia). Durante este tiempo fue ayudante del Dr. 

Stanton (Director de la Escuela Angle de Ortodoncia.) También se graduó en la 

Escuela del Dr. Chayes de New  York. 

 
 
 

 
 

Figura 8. Juan Mañes. 



91  

 

A finales de 1919 volvió a España y logró importantes méritos 

universitarios. En 1922 fue nombrado profesor interino de la cátedra de 

"Prótesis Dental primer curso con su clínica" de la que tomó posesión como 

catedrático el 7 de julio de 1923. Durante el período de 1931 a 34 fue Director de 

la Escuela de Odontología. 

 

 
Al igual que ocurriera con Landete, Mayoral y Trobo, la Guerra Civil 

española truncó su camino docente, aunque con mayor fortuna. Mañes se 

trasladó a París por creerse más seguro, aprovechando para trabajar con el Dr. 

Oscar Amoedo. En 1939 intentó regresar, prohibiéndosele la entrada por lo que 

al no poder presentarse en su cátedra se le intentó separar mediante el 

correspondiente expediente de depuración. En 1940 ya se encontraba en 

Madrid e hizo todo lo posible por defenderse de lo que se le acusaba. El 

expediente no fue resuelto en ningún momento al no poder comprobarse los 

"cargos" que se le imputaban siendo rehabilitado por Orden Ministerial de 13 

de noviembre de 1952. Desempeñaría su cátedra hasta la fecha de jubilación en 

julio de 1962. Falleció el 12 de febrero de 196579. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

79  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson. 1998: 220-221. 
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II.5.7. Fernando Caballero Santero. 
 

 

 
 
 

Figura 9. Fernando Caballero. 

 
 

En 1914, fue auxiliar de “Prótesis primer curso” según el expediente 

académico, que figura en la Facultad de Medicina de la U.C.M., continuando 

como tal en el cuadro de profesores del curso 1921-22. 

 

 
En sesión del Claustro de 11 de octubre de 1932 se le concedió de forma 

 

temporal y en reconocimiento a sus méritos, la C{tedra de “Prótesis segundo 

curso.” Durante el curso 1934-35 se le nombró profesor de “Prótesis primer 

curso” por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1935 y, en el siguiente curso 

por Junta de Facultad se le nombró Ayudante de clases pr{cticas de “Prótesis 

primer curso”. Tras la Guerra Civil fue renovado en este cargo para el curso 1940-

41  y  un  año  más  tarde  el  3  de  marzo  de  1942  se  le  nombró       Auxiliar 

temporal de “Prótesis primer curso” para el curso 1942-43, pues López Viejo 

pasó a profesor encargado de esta   cátedra. 
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A partir del curso 43-44 figuró como ayudante de clases prácticas de 

“Prótesis primer curso” mediante Orden de Junta de Facultad de 24 de enero de 

1944 continuando en este puesto hasta el curso 1949-1950 en que pasó a 

Ayudante Honorario de clases prácticas de “Prótesis primer curso”80. 

 
 
 
 

II.5.8. Pedro García Gras. 
 

 

 
 

Figura 10. Pedro García Gras. 

 

 

 

Fue un personaje clave en la transformación estomatológica de la 

odontología, colaboró con la Escuela apenas finalizó sus estudios 

odontológicos, pues durante el curso 1926-27 fue nombrado Ayudante de clases 

 
 

80  Celemín, A. La Prótesis dental como materia de enseñanza en España. Génesis y desarrollo.  Tesis. 
U.C.M. 1998: 164. 
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pr{cticas de las asignaturas de “Prótesis primer curso” y “Ortodoncia II” hasta 

1930, año en el que por oposición se convirtió  en profesor auxiliar temporal de     

la Cátedra de “Prótesis I.” En 1940 fue designado profesor encargado de las 

c{tedras de “Prótesis 1º y 2º curso”: 

 
 

D. Valentín Matilla Gómez, catedrático secretario de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central, CERTIFICO: Que a efectos de lo dispuesto 

en la orden de 1º de diciembre de 1930 (Gaceta del 3), el Sr. Profesor de ésta 

Facultad que además de ser titular desempeña otra Cátedra acumulada es: Don 

Pedro García Gras, la de Prótesis 2º curso con tres mil pesetas anuales. En dicha 

disciplina constan matriculados alumnos de enseñanza oficial en el presente 

curso académico, por lo que el referido profesor tiene derecho al abono de la 

cantidad consignada. Y para que conste expido la presente certificación 

autorizada con Vº. Bº del Ilmo. Sr. Vice-Decano de esta Facultad y el sello de la 

misma, en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y tres. 

 
 

En 1942 obtuvo por oposición la cátedra de “Profilaxis dental y 

Ortodoncia” manteniendo la acumulación de la c{tedra de “Prótesis primer 

curso” a la que renunció de forma voluntaria el 30 de septiembre de  194481. 

 
 
 
 
 
 

 
 

81  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson. 1998: 250-251. 
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II.5.9. Pedro Mayoral Carpintero 
 

 

 

 
 

Figura 11. Pedro Mayoral. 

 

 

 

Nació en Valencia el 24 de noviembre de 1880. En su ciudad  natal cursó      

el bachillerato en el Instituto General y Técnico entre los años 1890 y 95; a su 

término estudió Medicina en la Universidad desde ese año  hasta  1902,  

obteniendo la licenciatura en Medicina y Cirugía el 18 de junio de  este año. Un   

año más tarde, concretamente el 30 de junio de 1903, consigue el doctorado tras 

defender  el  tema:  Tratamiento  de  las  queratitis  supuradas.   Asentado  en Madrid, 

logró   los   siguientes   cargos   profesionales:   médico,   por   oposición,   de   la 

 
Beneficencia Municipal de Madrid (supernumerario en  1904  y  numerario  a  

partir de 1905) y médico del Cuerpo de Baños (desde   1904). 
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Atraído   por   la  vida  y   actividad  universitaria,  fue  profesor    auxiliar 
 

interino de la c{tedra de “Higiene y Pr{cticas de Bacteriología Sanitaria”, de la 

Facultad de Medicina, y ayudante oficial del Laboratorio de “Higiene y 

Bacteriología Sanitaria” de la Facultad de Medicina con Rafael Forns y Romans. 

En 1908 publicó en Madrid la doctrina de su maestro: Breves apuntes de  las  

lecciones dadas en el curso de 1908 a 1909 por el Dr. Forns. 

 
 

La máxima aspiración docente  de Mayoral,  la  obtención  de  una  cátedra, 

se hizo realidad tras haberlo intentado con las de “Patología médica con su 

clínica  (1º,  2º  y  3º  curso)”  en  la  Facultad  de  Medicina  de  Valencia   (1909), 

“Microbiología, técnica bacteriológica y sueros medicinales” en  la  Facultad    de 
 

Farmacia de la Universidad Central (1910) y “Parasitología y medicina tropical” 

en su Facultad de Medicina (1911). En 1922 obtuvo por oposición la cátedra de 

“Patología y Terapéutica aplicada, con pr{cticas de laboratorio” de la Escuela  

de  Odontología.  Al  frente  de  la  citada  cátedra  se  mantuvo,  realizando  una 

prolífica labor investigadora, hasta la Guerra Civil Española pues acusado de 

izquierdista tuvo que exiliarse en Colombia. 

 

 
Mayoral es autor de una vasta obra escrita de preferencia microbiológica 

y epidemiológica, con gran dominio de las técnicas de investigación en 

laboratorio:  Anatomía patológica general de la boca y Microbiología   odontológica 

(Madrid, 1927), Análisis clínico en odontología (Madrid, 1927 y 1930) o Programa de 
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la asignatura “Patología y Terapéutica aplicadas con pr{cticas de laboratorio”. Con 

Forns y Romans publicó en 1910 Microbiología General y su técnica; con Landete, 

Vacunoterapia general y especial de las infecciones quirúrgica y bucales (Madrid,  

1919), Las hemorragias alarmantes del suelo de la boca, manera de prevenirlas y 

tratarlas (1928) o Introducción al estudio de la Odontología (Madrid, 1929 y 1931) 

etc. 

 

 
En el seno de la Escuela creó un Ateneo Docente, imprimiendo su propio 

reglamento en 1930. La muerte le sobrevino en Pasto el 24 de julio de 1942. Sus 

hijos José, Juan y Guillermo siguieron de forma exitosa la profesión 

odontológica82. 

 
 
 

 

II. 6. LAS SOCIEDADES ODONTOLÓGICAS. 

 

 
II.6.1. Las sociedades odontológicas. 

 

 
En 1865, Segura, Baldaraque y Pozo formaron la Sociedad Colegio de 

Dentistas con el fin de sembrar la enseñanza y publicaron un Repertorio 

Odontológico del que se conserva alguna obra del francés Magitot. 

 
 

 
 

82  Sanz, J. Protagonistas de la Odontología. Pedro Mayoral (1880-1942). Maxillaris. 2006; (12):   156. 
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Figura 12. Doctores Magitot, Godon y Wirchow. 

 

 

 

 
El 25 de febrero de 1887 nació la Sociedad Odontológica de Cataluña. El 

15 de febrero se fusionó con el Instituto Estomatológico de Bruguera Martí 

adoptando el nombre de Círculo Odontológico Catalán. Entre los nombres más 

destacados se encuentran Xifrá, Bofill, Meifrén, Plet, Pedra, Bau, Trallero, 

Alonso, Pons, Peraire, Valldaura o Carol. En 1904, hubo una separación en la 

que Meifrén, Pons, Bau, Boniquet, Bofill, Costa, Calpe y otros fundaron la 

Sección Odontológica de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 

Cataluña. A raíz de la creación del Círculo Odontológico Catalán y de la  

Sociedad Odontológica Española, nacieron muchas sociedades, como la 

Sociedad  Dental  de  Baleares,  la  Sociedad  Odontológica  Malacitana,  la Unión 



99  

 

Dental Española, la Sociedad Odontológica Española, la Sociedad Odontológica 

de Guipúzcoa, etc83. 

 
 
 

 
 

Figura 13. Pedro Carol. 

 

 

 

El 1 de junio de 1896, nació la Sociedad Odontológica Española y el 15 de 

junio, se aprobaron los estatutos y fue elegido Portuondo, como vicepresidente 

primero, Martínez Sánchez, vicepresidente segundo, Mascuñana y secretario de 

actas, Florestán Aguilar. Pretendieron elevar la profesión tanto en lo académico 

como en lo científico. Esta sociedad impulsó debates sobre técnicas, métodos y 

descubrimientos y protegía del intrusismo, defendiendo y dignificando la clase 

académica y profesionalmente. 

83 González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos  de  España.  
Madrid. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 3-5. 
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Figura 14. Ramón H. Portuondo. 

 

 

 

El 10 de diciembre de 1897 aprobaron el Código Deontológico: 
 
 

 
Art. 1º: El dentista debe conocer plenamente sus obligaciones de profesión y  

trato al cliente. 

Art. 2º: Debe atender con igual solicitud al rico y al pobre. 

Art.3º: Debe cuidar su conducta con sentido de clase y dignidad. 

Art.4º: La SOE ve degradante recurrir a letreros llamativos en teatros, tarjetas, 

pasquines o muestras exageradas, rebajar precios, reclamos de superioridad sobre 

otros, decir que poseen remedios secretos.. 

Art. 5º: No desacreditar al compañero si es visitado por el cliente del otro. 

Art.6º: No garantizar los trabajos y prevenir al público de intrusos y  

charlatanes. 

Art.7º: Todos los miembros se comprometen a respetar este código. 
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En 1900, Portuondo dimitió por problemas de salud, sustituyéndole 

Aguilar. 

 

 
Empezaron a ser manifiestos  los  problemas  entre  odontologistas 

(Aguilar) y  estomatologistas  (Landete),  produciéndose  un  período  de 

inactividad de la  Sociedad  teniendo  reuniéndose  urgentemente.  En  1922,  

debido a las tensiones profesionales internas  encabezadas  por  Aguilar  y  

Landete, odontologistas y estomatologistas respectivamente, se votaron nuevos 

cargos es elegido como presidente Caballero, que estuvo siempre en las filas de 

Landete y pidió a los poderes públicos que fuera requisito tener el título de 

Medicina para acceder  a los estudios de    Odontología. 

 

 
El 8 de febrero de 1925, Aguilar formó la Asociación Odontológica 

Española, a la que se unirían sus más estrechos colaboradores Portuondo, 

Coello de Portugal, García de Uña, Márquez, etc. Esta Asociación pide tanto la 

independencia de la Medicina en general como la independencia física, con una 

Escuela aparte84. 

 

 
En 1930, por mediación de Mariscal tiene lugar en el Colegio de Médicos 

una “Asamblea Prounión”, acordando la colegiación obligatoria. En 1934, SOE 

y    AEO    debilitadas,    se    fusionan    adoptando    el    nombre    de   Academia 

 
 

 

84 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 235. 
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Odontológica, gracias a Massa, Castro y Blanco Fernández de la SOE  y  

Sherman, Renard y Marinelli de la AEO, ayudados todos por  Miegimolle85. 

 
 

II.6.2. Florestán Aguilar. 

 

 
 

Figura 15. Florestán Aguilar. 

 

 

 

Nació en la Habana el 15 de abril de 1872, cursó sus primeros estudios en 

Madrid y a la edad de 23 años se trasladó a Filadelfia en cuyo Dental College 

obtuvo el título de Doctor in Dental Surgery. Obtuvo los premios de Anatomía   

y de Anestesia de la Philadelphia School of Anatomy. De regreso a España se 

estableció en Cádiz donde fundó la revista La Odontología en 1892 y creó un 

depósito dental. 
 
 
 

 

85 González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 
Madrid. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 5-8. 
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Obtuvo el título de Cirujano-Dentista en 1893 y movido no sólo por 

intereses y aspiraciones personales sino por la necesidad de luchar por mejorar 

el nivel docente y profesional de la profesión, dos años más tarde se trasladó de 

forma definitiva a Madrid. En la capital pasó a colaborar en la clínica del doctor 

Harry Highlands (1869-1927), a cuyo frente quedaría cuatro años después 

cuando el americano tuvo que abandonar España; al regreso de Highlands, 

Aguilar, se estableció por su cuenta. 

 

 
En 1900, Aguilar fue nombrado presidente de la Sociedad Odontológica 

Española, y sucedió como dentista de la Casa Real al prestigioso profesional 

Fernando Ibáñez, hecho que influyó notablemente en el futuro de la profesión. 

 

 
En 1911 obtuvo al título de Odontólogo y al siguiente el de Licenciado en 

Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, se doctoró 

en  1914  con  la  tesis  titulada  Prótesis de los maxilares y  culminó  su     carrera 

académica tras la obtención de la cátedra de “Odontología”, el 10 de   diciembre 
 

de 1914, de la Escuela de Odontología, adscrita a la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central, habiendo desempeñado desde 1901 esta asignatura como 

profesor interino. En septiembre de 1924 fue nombrado Director de la Escuela 

de Odontología. 
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Entre las distinciones profesionales más importantes que recibió Aguilar 

cabe destacar la concesión del premio Miller (1931) o la presidencia de la 

Federación Dental Internacional (1926-1931), no sólo por su dedicación en pro    

de la profesión sino por sus méritos   científicos. 

 

 
El 7 de junio de 1933 ingresó en la Academia Nacional de Medicina (hoy 

Real Academia Nacional de Medicina). Publicó numerosos trabajos de 

investigación tanto en la revista que fundó como en otras de la época.   Trabajó 

de  forma  activa  en  la  construcción  de  la  Ciudad  Universitaria  de    Madrid, 
 

formando parte como secretario de la “Junta constructora”. Su estrecha relación 

con  Alfonso  XIII,  causante  al  final  para  él  de  no  pocos  problemas  de      índole 

político, le hizo merecedor del título que el 21 de  mayo  de  1928  S.M.  le  

concedió: “Vizconde de Casa Aguilar.” Florestán Aguilar y Rodríguez fallece el 

28 de noviembre de 1934. 

 

 
Su producción escrita es numerosa y se encuentra dispersa a través de 

artículos y conferencias publicadas en las revistas profesionales, muchos de 

ellas serían reproducidas en forma de monografías: Las escuelas de odontología en 

Estados  Unidos  (Madrid  1903),  El  somnoforo y  su  empleo como anestésico  general 
 

(Madrid 1917), etc., si bien es cierto que su actividad científica queda oscurecida 

por  su  actividad socio-profesional86. 

 
 

86 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 203-205. 
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II.6.3. Bernardino Landete y Aragó. 
 

 

 

 
 

Figura 16. Bernardino Landete. 

 

 

 

 

 
Nació en Valencia el 12 de septiembre de 1879. Licenciado en medicina y 

cirugía con calificación  de sobresaliente, doctor con igual nota  -ambos grados en  

la   Universidad   de   Valencia-   tras  defender  su  tesis  “Concepto  clínico  de  la 

hiperclorhidria y su tratamiento”, alcanzó la titulación de odontólogo, en   1902, 
 

con idéntica  calificación  y  la  especialidad otorrinolaringológica (voluntaria) 

también87. 

 
 

 

87 Idem. 214. 
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Del mismo modo ganó las titulaciones de "Perito mecánico" (1898) y 

"Perito químico” (1897). La mayor parte de su trayectoria profesional 

transcurrió  en  Madrid  desempeñando,  entre  otros,  los  siguientes      cargos: 

Profesor Jefe del Dispensario de Estomatología en el  Instituto  Rubio  (1905-  

1916), Jefe de la consulta municipal de estomatología (1907-1916), médico 

odontólogo en la inspección médico-escolar (1911-1916), médico de Sanidad de   

la Armada (dimisionario) por oposición (1904), médico de la Beneficencia 

municipal por oposición (1904-1916) y médico de Baños (rehabilitado) por 

oposición (1904-1916)88. 

 

 
En la Escuela de Odontología de Madrid, adscrita  a  la  Facultad  de 

Medicina, fue durante el periodo de 1907 a 1912 profesor auxiliar  de  la  

asignatura  de  “Odontología”89,  profesor  interino  de  la  misma  asignatura    en 

191390    y  poco  tiempo  después  en  1914  gana  la  cátedra  de  "Prótesis      Dental 
 

primer curso"; en el Escalafón de Antigüedad de los catedráticos numerarios de 

las Universidades del Reino del año 191891, aparece con el número 471 

inmediatamente posterior a D. Florestán Aguilar- y con un sueldo anual de 4000 

pts., más 1000 pts. por ser catedrático de Madrid (art. 236 de la Ley de 9 de 

septiembre de 1857). Sin embargo, el Claustro decidió que en consideración a la 

 
 

88  Idem. 215. 
89 Anónimo. La Odontología. 1907; (6): 37. 
90  Legislación. Nombramientos. La Odontología.1913; (3):   175. 
91  Escalafones. Archivo General de la Universidad Complutense. Madrid. SG-1276. 
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larga carrera y la labor de M. Cuzzani en la antigua c{tedra de “Prótesis” éste 

siguiese como interino y así Landete siguió enseñando lo que  realmente  

dominaba en la c{tedra de “Odontología segundo curso.” Tras la acumulación 

de la cátedra de “Odontología segundo curso” a la de “Odontología primer 

curso” del Dr. Aguilar (R.O. de 22-12-1924) y a pesar de su opinión en contra,  en 
 

1925, tomó posesión de la c{tedra de la que es titular “Prótesis primer curso.” 

 

 
 

En Junta de Profesores de la Escuela celebrada en junio de 1931, se 

aprobó que Landete regentase la c{tedra de “Odontología segundo curso” al 

serle desacumulada a Aguilar por el gobierno republicano, el profesor aceptó y, 

ante las opiniones en contra por tener dos cátedras, afirmó renunciar a toda 

gratificación92. 

 

 
Opositó en 1931 a la citada asignatura de la que tomó posesión en junio 

del año siguiente. En febrero de 1935 asumió el cargo de Director de la Escuela 

tras la renuncia de Juan Mañes director de la misma hasta entonces. 

 

 
Landete se mostró casi siempre partidario de que la Odontología formara 

parte de la Medicina siendo un ramo de ésta, en posición contraria se hallaba F. 

Aguilar, partidario de la Odontología con autonomía propia con estudios 

específicos  e  incluso  ampliados,  posiciones  que  dieron  lugar  a enfrentamientos 

 
 

92 Acta de la Junta de Profesores de la Escuela de Odontología. Odontología Clínica. 1931; (7): 
457-461 
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continuos entre los partidarios de cada bando93. Landete las defendió desde la 

Federación Estomatológica Española de la que fue presidente desde su 

fundación en 191394. 

 

 
La Guerra Civil española trajo consigo la depuración de Landete, de 

ideología republicana, por lo que quedó destituido de su cátedra aunque fue 

reintegrado el 1 de agosto  de 1949, si bien no se ocupó de la docencia ya que se     

le jubiló el 22 de octubre de dicho año. A pesar del citado expediente, en  el  

capítulo  de  nóminas95   de  la  Universidad  se  siguió  reconociendo  el  nombre  de 

D. Bernardino  Landete y  como profesor  de “Odontología  2º curso” un  sueldo 
 

anual de de 16.400 pesetas que en 1943 ascendió a 19.000 pesetas puesto que es 

ascendido a la tercera categoría del escalafón de catedráticos universitarios: 

 
 

D. Carlos Roda y Hezode, Secretario general interino de la Universidad Central, 

certifico: que D. Bernardino Landete Aragó a quien se refiere este Título, queda 

posesionado con fecha primero de enero último del cargo de Catedrático 

numerario de la Facultad de Medicina de esta Universidad, comprendido en la 

sección tercera del Escalafón general del profesorado de Universidades de la 

Nación y sueldo de diez y ocho mil pesetas anuales y mil m{s (…) Madrid trece 

de febrero de 1942. 

 

 
 

93  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson. 1998: 214-215. 
94  Sanz, J. Diccionario Histórico de Dentistas Españoles, Acción Médica. Madrid. 2001:   31-32. 
95  Nóminas. CH-39. 
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Su prestigio profesional, no obstante, se mantuvo hasta su muerte 

recibiendo permanentes muestras de reconocimiento por parte de la profesión. 

Falleció en Madrid en 1968, a los 88 años de   edad. 

 

 
La prolífica actividad científica de Landete quedó recogida tanto en 

artículos publicados en las revistas profesionales como en comunicaciones y 

ponencias de los numerosos congresos de la especialidad a que asistió, siendo, 

por ejemplo, medalla de oro en la Exposición Odontológica del VI Congreso 

Dental Español. Debe ser considerado el iniciador de la cirugía bucal y 

maxilofacial en nuestro país, parcela a la que se dedicó con especial atención. En 

cuanto a su producción científica hay que destacar los dos libros escritos en 

colaboración con Pedro Mayoral. Las hemorragias alarmantes de la boca. Manera de 

prevenirlas y tratarlas  (1928)  e  Introducción al estudio de la Odontología    (Madrid, 
 

1929 y 1931.) Con Mañes tradujo el Atlas y tratado de ortodoncia (Ortopedia 

dentaria) de E. Herbst, y con Álvaro Chornet, Las fracturas del maxilar inferior en la 

guerra, de A. Herpin, y el Tratado de Estomatología de Gaillard y Nogué. También 

escribió el capítulo de las enfermedades de la boca del  Tratado  de  Patología  

Interna de Hernando y Marañón96. El 20 de mayo de 1932 Landete obtuvo la 

c{tedra de “Odontología 2º curso” quedando libre la de “Prótesis I” de la que 

había  sido  titular.  El  4  de  julio  de  1934  logró  esta  cátedra  D.  Pedro        Trobo 

Hermosa. 
 
 
 

 

96  Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson. 1998:  215. 
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II.6.4. La FOE. 

 

 
La FOE nació el 30 de abril de 1903, con el fin de aglutinar a todas estas 

sociedades en una, nombrando a Aguilar como presidente. Vocal tesorero, 

Casasnovas y secretario, Ramón Pons. La Junta Directiva cambió a lo largo del 

tiempo, teniendo como presidentes a Aguilar hasta 1925, luego a Carol 

Montfort y, finalmente, Landete. 

 

 
El objetivo de la FOE fue representar a la clase odontológica española, 

cooperar a su progreso científico promoviendo periódicamente congresos 

nacionales, fomentar la creación de sociedades dentales y defender sus intereses 

profesionales, dirigiéndose, cuando preciso fuera, a los poderes públicos y 

autoridades97. 

 
 
 

 

II.6.5. Nacimiento de las sociedades profesionales actuales. 

 

 
Como pasó con todas las Sociedades, una vez que surgieron los colegios, 

perdieron fuerza. Se intentó un último empuje de esta sociedad haciendo un 

llamamiento a sus componentes para reorganizar la Federación, convocar el 

próximo  congreso,  una reforma de  los estatutos y  reglamento,  establecer  un 

97 González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 
Madrid. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 9 
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órgano oficial de prensa y revisar las cuentas. Con la llegada de la Guerra Civil, 

con su previa inestabilidad todos los esfuerzos cayeron en vano98. 

 

 
En 1955, nació la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO), tres años 

después lo haría la Sociedad Española de Parodoncia (SEPA), en 1959 la 

Sociedad Española de Implantes (SEI), el Club Internacional de Rehabilitación 

Neuro-Oclusal (CIRNO) en 1963 y en 1965, nacía la Sociedad Española de 

Cirugía Oral y  Máxilofacial. 

 

 
En los años 70, nacieron la Asociación Española de Higiene y Profilaxis 

Bucodentaria, la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) y la Asociación 

Española de Endodoncia (AEDE). 

 

 
Durante los 80, se crearon la Sociedad Española para el Estudio de los 

Materiales Odontológicos (SEMO), 1983; Asociación española de Estética Dental 

(AEED), 1986; Sociedad Española de Odonto-estomatología para el 

Minusválido (SEOEME), 1987; Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), 

1988; Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular (SEDC), 1988; 

Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC), 1989 y la Sociedad 

Española de Ergonomía e Ingeniería Dental (SEEID), 1989. 

 
 
 
 

 

98 Idem. 9-12. 
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En los años noventa nace la Sociedad Española de Gerodontología (SEG), 

1990; Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública (SESPO), 1992, la 

Sociedad Española de Odonto-estomatología Legal y Forense y la Sociedad 

Española de Historia de la Odontología (SEHO), el 1 de febrero de 1994. 

 

 
Todas estas sociedades celebrarán sus propios congresos para el 

intercambio científico tanto a nivel nacional como    internacional99. 

 
 
 
 

II.7. LOS CONGRESOS. 

 

 

 
Los Congresos servían para la comunicación de los adelantos científicos 

y tecnológicos, el análisis de la situación profesional, la penetración de la clase 

odontológica en el mundo sanitario con la implantación de medidas que 

beneficiaran la salud bucodental de la sociedad, con especial atención a la 

infancia, la creación de plazas en el ejército, etc. 

 

 
Tras las reuniones de Madrid (1879) y Barcelona (1899), tuvo lugar, en 

1905 y en Palma de Mallorca, el III Congreso Dental Español dirigido por 

Domingo Casasnovas que contó con una numerosa asistencia. Se celebró el 

cuarto en Valencia dos años después bajo la presidencia de Aguilar con casi  un 

99 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 258. 
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centenar de congresistas. Otros dos años más tarde, con el mismo presidente, se 

desarrolló en Sevilla el siguiente. Bajo la presidencia de honor de Alfonso XIII, 

paciente de Aguilar, obtuvo gran éxito el VI Congreso Dental al que asistieron 

alrededor de 250 participantes. El séptimo transcurrió en  Barcelona  durante  

1914, al que superó en participación el celebrado en Bilbao dos años después. 

 

 
Hasta 1922 no habría otro congreso, que se celebró en la capital de 

España, de nuevo bajo la presidencia del Monarca, durante los días 4 a 9 de 

septiembre en la Escuela de Odontología y en el Instituto de Terapéutica 

Operatoria del Dr. Rubio, donde tuvieron lugar las sesiones clínicas. Este 

congreso tomó el carácter de internacional, pues en él se celebró la Asamblea de 

la Federación Dental Internacional, presidida entonces por el Dr. Brophy, 

constituyendo el relanzamiento de esta institución tras algunos años de letargia 

por diferentes conflictos bélicos en numerosos países. 

 

 
Tras el éxito del anterior, correspondió la organización del siguiente a 

Zaragoza y en esta ciudad se celebró en 1925. Posteriormente, regresó la 

convocatoria a Barcelona que albergó a los congresistas del  XI  Congreso  

presidido  por  Juan  Carol Montfort. 

 

 
Bernardino Landete, presidente de la Federación Odontológica Española, 

hizo lo propio en el que tuvo su desarrollo en su ciudad natal, Valencia, en 
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1931. Entre los celebrados antes de la Guerra Civil, el último fue el XIII 

Congreso Nacional de Odontología y I Hispanoportugués, que transcurrió en  

La Coruña presidido por Francisco García del Villar. En Palma de Mallorca, 

aunque restringido, se celebró en el mes de julio de 1932 el I Congreso 

Odontológico en Lengua Catalana coincidiendo con su homónimo médico. 

 

 
La profesión también estuvo presente en otros congresos como el I 

Congreso Nacional de Medicina en Madrid en 1919, presidiendo la sección de 

odontología  Landete100. 

 
 
 

 
II.8. LA SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL EN LOS 

SIGLOS XIX Y XX. 

 
 

En la época de Triviño, la situación odontológica en España no era la más 

próspera, en contraste a la posición alta que vivía la medicina y cirugía en ese 

momento en el país. La dentistería seguía desprestigiada por médicos y 

cirujanos y la contribución de los charlatanes ya que el público no distinguía 

entre los legales y los ilegales. Esto sería advertido por García Llorente, en 1862: 

 
 
 
 
 
 

 

100 Idem. 237-239. 
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Podemos asegurar con franqueza, que más enfermos se nos presentan 

víctimas de las bárbaras maniobras de los charlatanes, con caries, necrosis, 

fístulas, etc., resultado de extracciones imperitas, que afectados por 

padecimientos espontáneos101. 

 
 

Koth, se quejaba de la carencia de España de la obtención de títulos de 

doctor cirujano-dentista y de una enseñanza colegial como en otros países como 

América, Inglaterra y Alemania. Esto queda reflejado en El Consultor del dentista, 

1871: 
 
 

 
En España sucede, por desgracia, todo lo contrario. Un simple estudiante 

que en los hospitales se dedica por más o menos tiempo a sangrar, sacar muelas, 

limpiar la dentadura, aplicar sanguijuelas, lavativas, ventosas, cataplasmas y 

otras operaciones puramente externas, obtiene sin dificultad el título de 

practicante o ministrante, que no le autoriza empero, para practicarlas sino 

sujetándose a la dirección de facultativo102. 

 

 

Según Martínez Sánchez, la situación profesional odontológica en otros 

países en su estudio El Arte del Dentista de 1887 era la siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 

101 Idem.:175-8 
102 Idem.179. 
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Reino Unido contaba con 5215 dentistas, 10 escuelas dentales, 12 

sociedades odontológicas y 17 fábricas manufactureras. 

Francia: 1500 dentistas, 1 colegio de dentistas, 1 escuela y clínica 

dentaria, academias particulares, 4 sociedades odontológicas, 6 periódicos 

odontológicos y 30 fábricas. 

Alemania: 700 dentistas, 12 sociedades, 8 periódicos profesionales y 17 

fábricas. 

Italia: 180 dentistas, sin colegio y sin enseñanza oficial ni sociedades 

odontológicas y 5 depósitos dentales. 

Bélgica: 123 dentistas, sin colegios ni sociedades y 1 periódico. 

Austria-Hungría: 250 dentistas, 1 periódico y 4 fábricas. 

Rusia: 1000 dentistas, 1 colegio y sin sociedades ni periódicos. 

Holanda: 80 dentistas, 3 universidades, sin periódicos ni sociedades. 

Noruega: 73 dentistas, 1 sociedad y 1 fábrica. 

Dinamarca: 86 dentistas, 1 sociedad, 1 periódico y 4 fábricas. 
 

Rumania: 21 dentistas. 
 

Bulgaria: 2 dentistas103. 

 

 

 

 

En 1909 ejercían 611 dentistas en España. Sólo 179 ayuntamientos, de los 

4800 españoles, contaban con un algún dentista establecido. Los extremos en la 

densidad profesional    se encontraban en Madrid con 1 dentista por cada 7524 

 

103 Idem.180-181. 
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habitantes y Orense 1 por 202155. En  Guadalajara,  no  practicaba  ningún 

dentista. En 1926, encontrábamos ya 1066 profesionales en territorio  español104. 

 

 
Gracias a los esfuerzos de Luis Subirana, se creó la figura del 

Subinspector en Odontología reconocido en la Real Orden de 28 de mayo de 

1876105. En la Real Orden de 20 de septiembre de 1913 se creó la Inspección 

Médico-Escolar, actividad encaminada para salvaguardar la salud bucodental 

escolar dentro de la sanidad pública. Esto se incrementó con el Instituto de 

higiene escolar con el Real Decreto de 17 de marzo de 1922106. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

104  Idem..224. 
105 Idem.:225. 
106 Idem. 231. 
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III. OBJETIVOS. 
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Objetivo principal: 
 
 
 

- El objetivo principal de esta tesis doctoral es reconstruir la historia de 

la máxima institución reguladora de la profesión odontológica: el 

Consejo General de Dentistas y Estomatólogos de España. 

 
 
 

 
Objetivos  secundarios: 

 
 
 

- Estudio de la historia político-social de la clase odontológica. 
 
 

 
- La evolución de la docencia universitaria en su relación con el 

ejercicio profesional. 

 

 
- Estudio de la influencia de los célebres personajes que destacaron en 

la profesión. 

 

 
- Estudio de los Congresos que celebraron durante esta etapa. 

 
 

 
- Estudio de la revista del Consejo en sus diferentes etapas. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS. 
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IV. 1. MATERIAL. 

 

 
El material empleado en este trabajo procede de la consulta de varias 

fuentes de la época y actuales, obtenidas de fondos archivísticos y bibliográficos 

localizados en: 

 

 
- El Archivo del Consejo General de Dentistas de España. 

 
- La Biblioteca del Consejo General de Dentistas de España. 

 
- Archivo General de la Administración  (AGA). 

 
- Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 

(AGUCM. 

- Biblioteca Nacional. 

 
- Biblioteca de la Facultad de Odontología de la  UCM. 

 
- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la  UCM. 

 
- Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 
- Sociedad Española de Historia de la Odontología (SEHO). 

 
 

 
En los citados fondos hemos  consultado  la  documentación  relacionada  

con la historia de nuestra profesión, la creación de las sociedades y gremios, así 

como el origen del Colegio de Médicos y, consecuentemente, los Colegios y el 

Consejo General de Dentistas en 1930. También nos hemos valido de libros y 

artículos  de  revistas  profesionales  tanto  históricas  desde  1873,  destacando  las 
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publicaciones de cabecera del Consejo como fueron el Boletín Oficial del 

Consejo o Información Dental, hasta nuestros días con las revistas 

profesionales actuales, tesis doctorales y libros sobre historia de la Odontología 

y de la Medicina. 

 
 
 

 

IV.2. MÉTODO. 

 

 
El método seguido se ha basado en la recopilación de los fondos 

anteriormente mencionados, que tras su depuración se han analizado y 

valorado por su trascendencia y repercusión histórica en el origen, desarrollo y 

evolución del Consejo General de Dentistas. 

 

 
La delimitación cronológica de los documentos consultados  comenzaría  

con las Cofradías y el Tribunal del Protomedicato en 1401 y  1371, 

respectivamente, y 1795 cuando  fue  aprobado  el  Reglamento  del Real  Colegio 

de Medicina hasta 1986, año en el que aparece el Título de Licenciatura en 

Odontología. 

 

 
Consecuentemente, reconstruimos aquí la vida de la máxima institución 

de la Odontología en España, desde sus difíciles comienzos de la colegiación,  

así  como  repasando  las  diferentes  entidades  por  las  que  ha  devenido      la 
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profesión (Cirujano Dentista, Odontólog0, Estomatólogo y la Licenciatura de 

Odontología y estudiando en profundidad las diferentes figuras célebres que 

marcaron el futuro de la profesión y de esta institución. 

 

 
Los diferentes acontecimientos sociopolíticos de la época acaecidos en 

España afectarán a la creación y vida de dicha Institución reguladora de la clase 

odontológica, principalmente la Guerra Civil, marcando un antes y un  después 

tanto en las regulaciones de la profesión como en la enseñanza. 
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V. ETAPA ODONTOLOGISTA: 
 

DESDE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL DE DENTISTAS Y 

ESTOMATÓLOGOS HASTA LA 

POSGUERRA. 
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V. 1. LOS COLEGIOS ODONTOLÓGICOS. 

 

 
Tras la asociación de los odontólogos y la aparición, en 1901, del título 

de “Odontólogo” nació la necesidad de la creación de un organismo con más 

fuerza y capacidad que las Sociedades Odontológicas. 

 

 
El precursor de la colegiación obligatoria fue el médico valenciano Roig 

Valero quien lo promovió en la FOE en  1921.  Roig  Valero  falleció  y  García  

Carillo tomó el relevo, llevándolo a la Asamblea de 1923 en Zaragoza107. Se  

aprueba al fin en esta Asamblea, presentándose una carta fechada el  25  de  

octubre de 1923 y firmada por Landete como vicepresidente de la  FOE,  y  

Caballero  como secretario. 

 
 

En la Real Orden de 14 de marzo de 1925, en el artículo 7º, se pidió que las 

Asociaciones Odontológicas se constituyan oficialmente en Colegios Regionales, 

sirviéndoles de normas para la redacción de sus reglamentos los propios Estatutos de los 

Colegios Provinciales de Médicos108. 

 

 
Poco después, en mayo de ese mismo año, apareció otra Real Orden en la 

que se frenó el proceso de colegiación obligatoria, a la espera de un plebiscito 

 
 

107 González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 
Madrid. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 15. 
108Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 239. 
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entre la clase de Odontólogos. La Dirección General de Sanidad convocó el 

plebiscito en julio de 1925 cuya votación fue de 625 votantes, 459 lo hicieron a 

favor de la colegiación y 207 en  contra109. 

 

 
Se creó una comisión para tratar dicho asunto compuesta por Ruiz 

Valdés y Díez por la AEO, Cervera y Caballero por la SOE y Mariscal como 

independiente, en la que acordaron lo siguiente: 

 

 
a. Los Colegios se constituirían independientes de las Sociedades. 

 
b. Los Colegios serían formados por el Inspector de Sanidad, 

 
c. Serían  obligatorios, 

 
d. Los Estatutos se basarían en los Colegios de Médicos que aparecieron   

en la Gaceta en 1930. 

 

 
Así, por fin, se aceptó la colegiación obligatoria por la Real Orden dada a      

27 de mayo de 1930110, en la cual quedaban derrotados los argumentos de 

Florestán Aguilar  –que  intentó  frenar y  anular  el  proceso  de  la constitución  de 

los  colegios  y  la  colegiación  obligatoria-  frente  a  los  de  los  seguidores   de 

 
Bernardino Landete. 

 
 
 
 
 
 

109 Idem. 240. 
110 

González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Madrid. 

Consejo General de Odontólogos y Estatólogos de España. 1981. 15-27 
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Figura 17. Fernando Caballero y Santero111. 

 
 
 

En consecuencia, se constituyen los siguientes colegios, agrupados en 

regiones: 

o. Colegio de la I Región: Madrid, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, Toledo 
 

y Guadalajara. 
 

p. Colegio de la II Región: Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. 
 

q. Colegio de la III Región: Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y Murcia. 
 

r. Colegio de la IV Región: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Ceuta y Canarias. 
 

 

111 
Natural de Madrid, sería desde el 21 de octubre de 1935 encargado de curso de Prótesis Dental y 

posteriormente nombrado Auxiliar de la Escuela de Odontología de Madrid. Tras la Guerra Civil fue 

rehabilitado y nombrado Ayudante de Clases Prácticas los cursos 1941/42 y 1942/43. Pérez Peña, F. Exilio 

y depuración (en la Facultad de Medicina de San Carlos). Depuración del profesorado no numerario. Madrid: 
VisiónNet.2005. Disponible en: www.dermocosmos.com/espanol/libros/ Exilio20y20depuracion.htm. 

http://www.dermocosmos.com/espanol/libros/
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s. Colegio de la V Región: Málaga, Granada, Jaén, Almería y Melilla. 
 

t. Colegio de la VI Región: Zaragoza, Logroño, Soria, Huesca y Teruel. 
 

u. Colegio de la VII Región: Vizcaya, Álava, Santander y Navarra. 
 

v. Colegio de la VIII Región: Valladolid, Burgos, Zamora y Palencia. 
 

w. Colegio de la IX Región: Cáceres, Salamanca y Badajoz. 
 

x. Colegio de la X Región: La Coruña y Lugo. 
 

y. Colegio de la XI Región: Pontevedra y Orense. 
 

z. Colegio de la XII Región: Asturias y León. 

aa. Colegio de la XIII Región: Islas Baleares. 

bb. Colegio XIV: Guipuzcoa112. 

 

 

 

 

 

V.2. CONSTITUCION DEL CONSEJO GENERAL 

DE DENTISTAS. 

 
El 21 de diciembre de 1930 se reunieron en Madrid, en el Colegio de 

Médicos,  los  siguientes representantes: 

 
 

Colegio I Región: D. Fernando Caballero. 

Colegio II Región: D. Juan Vidal. 

 
 

112Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 240. 
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Colegio III Región: D. Carlos Vernich. 

Colegio IV Región: D. Manuel Segura. 

Colegio V Región: D. Emilio Ruiz Sierra. 

Colegio VI Region: D. Laureano Mariscal. 

Colegio VII Región: D. Ángel Ibarreche. 

Colegio VIII Región: D. Jesús Benito. 

Colegio IX Región: D. David Domínguez. 

Colegio XII Región: D. Teodoro López Cuesta. 
 

Colegio X, XI y XIII Región, representados por los presidentes de la I y II 

Región. 

 

 

Para proceder al nombramiento del Comité Ejecutivo del Consejo 

General de Colegios, bajo la presidencia del Sr. Inspector General de Sanidad 

interior, D. Ramón García Durán, fueron elegidos por unanimidad  los  

siguientes cargos: 

 

 
Presidente: D. Laureano Mariscal Hernando. 

Vicepresidente: D. Antonio Cervera Martínez 

Secretario: D. Luis Orensaz  Moliné 

Tesorero: D. Enrique María de Laburu 

 
Vocales: D.  Manuel Segura. 

 
D. Eduardo Brotóns 
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D. José María Ferrer Valls. 
 
 

 
Se agradeció al Sr. García Durán su discurso y el interés mostrado por la 

clase, levantándose la sesión a las 12.30 horas, y se firmó y estampó el sello del 

Consejo General de Colegios Odontológicos de España113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

113  
Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos 1; 1:1-2 
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Figuras 18,19 y 20. Documentos de las Actas de creación del Consejo General. 
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V.3. PRIMERAS SESIONES DEL CONSEJO. 

 

 

El Consejo General se reúne en su primer año de vida cada tres meses 

con la asistencia de todos sus miembros y presidiendo D. Laureano Mariscal,  

en sus diferentes sesiones nosotros destacamos las siguientes medidas tomadas 

por el Consejo. 

 
 

V.3. 1. SESION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1930. 

 

 
La primera sesión tuvo lugar el mismo día de su creación, el 21 de 

diciembre por la tarde. Se aprobaron los Reglamentos de varios colegios y el 

nombramiento del Colegio de San Sebastián como XIV Colegio de Odontólogos. 

En lo económico, se aprobaron los gastos efectuados por la Presidencia, se 

obligó a los colegiados de Álava a pagar las cuotas y que cada Colegio abonara 

cinco pesetas al Consejo General por cada colegiado registrado. 

 

 
Se discutió acerca de los médicos que ejercen Odontología, se estudió que 

deban colegiarse, por lo que se acordó escribir un documento del que se 

encargó el Sr. Caballero, dirigido a la Junta Superior de Contribución Industrial, 

advirtiendo que todavía seguía en vigor la Real Orden que autorizó a los 

médicos  a  ejercer  Odontología  por  lo  que  se  pidió  su  derogación.  El  27 de 
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febrero de 1931, contestó la Dirección General de Rentas Públicas que aquellos 

médicos que no se limitasen a la curación de enfermedades de la boca y 

extracción de huesos dentarios, sino que realizasen empastes, orificaciones, 

aparatos de prótesis característicos de la Odontología deberían tributar como 

dentistas además de como médicos, si se dedicaban a otro ramo de la Medicina. 

 

 
Se acordó que el Congreso de Odontología de Valencia lo celebrara la 

Federación sin intervención del Consejo ni de los Colegios. Se revisaron 19 

expedientes, se impusieron multas de distintas cuantías por  distintas  causas  

como  amparar  con  su  título  el  intrusismo  –por  los  llamados “presta-títulos”-, 

anunciarse  sin  seguir  los  Reglamentos,  desacato  al  Presidente  del   Colegio, 

 
infracción de la tarifa mínima, no solicitar la Colegiación a tiempo, atropellar los 

derechos de los colegiados y denegar la colegiación a un compañero. En este 

caso, se admitió a dicho compañero su colegiación. 

 

 
Se redactaron diferentes instancias para proteger los intereses de la clase 

profesional: al ministro de Hacienda, pidiendo que fuera obligatorio estar 

colegiado antes de ser alta en la contribución, se pidió al Ministerio de Gobierno 

una reforma de la Real Orden de 3 de Julio  de 1924,  ya que  el Consejo  pensó     

que esta ley para defender a la clase del intrusismo era poco concreta, ya que 

disponía que deberían ser considerados como  intrusos  en  la  carrera  

odontológica  cuantos,  careciendo  del  correspondiente  título,  se  dedicasen       al 
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ejercicio de la Prótesis, tanto en su ejecución como en su aplicación en la boca, a 

no ser que trabajasen como auxiliares a las órdenes inmediatas de un 

profesional. El Gobernador Civil contestó el 10 de noviembre de 1931, 

negándose a la reforma ya que se consideró clara y concisa. 

 

 
Se enviaron varias instancias cursadas a los poderes públicos: solicitud 

de la reforma de la RO de 3 de julio de 1924, referente a los obreros de Prótesis 

dental, contribución de los médicos a la Dirección General de Rentas Públicas, 

al Ministerio de Gobernación solicitando que se autorizara a los odontólogos 

que pudieran formular productos estupefacientes de uso odontológico, y que 

los odontólogos con título de médico pudieran recetar toda clase de 

medicamentos. También se propuso la creación del servicio de profilaxis y 

tratamiento de la caries dental de los escolares, se pidió al Excmo. Sr. Ministro 

de la Gobernación que figurara en el Consejo General de Sanidad un miembro 

del Consejo General y que en cada Junta Provincial de Sanidad existiera un 

odontólogo, se solicitó al Ministerio el ingreso de los odontólogos en Previsión 

Médica Nacional, al Ministerio de Trabajo para que en los Comités Paritarios 

estuviera integrada la representación patronal, exclusivamente por 

odontólogos, se redactaron otras instancias a nivel regional por diferentes 

Colegios en cuanto a intrusismo, e implantación dental en el ejército y proyecto 

acerca de la reforma de la enseñanza114. 

 
 

 

114  
Idem 1;1 2-13. 



115 
Idem. ;1:1:14. 
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V.3.2. SESIÓN DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 1931. 

 

 
 

Como en todas las sesiones siguientes y en vísperas de la proclamación 

de la II República, se aprobaron las actas de la sesión anterior, concedieron la 

representación del Consejo General para el Congreso Internacional de París a 

los señores Ferrer y Valls, pidieron a los poderes públicos que fuera necesario el 

informe del Consejo antes de conceder nuevas autorizaciones de títulos 

médicos para ejercer la Odontología, impusieron al Colegio de Valladolid 100 

pesetas de multa por no haber asistido a la reunión del Consejo y que se hiciera 

lo mismo con los que procedieran sin justificación, y fijaron en 25 pesetas 

diarias la dieta a los señores Consejeros electos más los gastos de viaje, siempre 

que fuera para acudir a las reuniones del Consejo en comisión para asuntos del 

mismo115. 

 
 
 
 

V.3.3. SESIÓN DEL 25 DE JULIO DE 1931. 

 

 
Se aprobaron las gestiones del Presidente cerca de los Excmos. Sres. 

Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de la Gobernación, con 

motivo del advenimiento de la República. Se nombró a D. Agustín Pérez-Lizano 

para Secretario del Consejo General. 
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Se acordó que el Consejo de Colegios y  los  Colegios  oficiales  se  

abstuvieran de tomar parte en el  XII  Congreso  Dental  Español  y  nombraron  a 

los señores Ferrer, Valls, Carol y Mañes para que representaran al Consejo en el 

Congreso  Internacional  de París. 

 

 
Aprobaron el reglamento del Consejo General del Colegios y los 

Reglamentos de Colegio de la II y VIII Región. Aprobación de la reforma del 2º 

párrafo del artículo 5ª de los Estatutos para que se concediera un número 

proporcional de vocales por cada una de las provincias que integraban el 

Colegio, según el número de colegiados de las mismas. 

 

 
Se solicitó al Consejo Superior de Sanidad que figuraran dos odontólogos 

y uno en el Consejo de Instrucción Pública, y que en las Juntas Provinciales de 

Sanidad hubiera un odontólogo en cada una116. También la inclusión de delito 

sanitario, el intrusismo, en el nuevo código penal y que ningún documento 

pudiese sustituir al título oficial para ejercer la profesión de Odontólogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

116  
Idem. 
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V.3.4. SESIÓN DEL 11 Y 12 OCTUBRE DE 1931. 

 

 
Se solicitó la creación del servicio de profilaxis y tratamiento de la caries 

dental en los escolares117. Se nombró a los señores Carol, Cervera, Caballero, 

Mariscal y Pérez-Lizano, para que redactasen  en  nombre  del  Consejo  un  

informe sobre la reforma de enseñanza de Odontología  y  que  todos  los  

colegiados debían enviar antes del día 25 de octubre, al Consejo, un proyecto de 

reforma de la enseñanza de la Odontología. Y se rogó que se hiciera  todo  lo  

posible para dotar al Consejo de los medios económicos que necesitara para su 

buena  organización,  rectificando  el presupuesto118. 

 

 
Se  rechazó  la propuesta de Servicios Odontológicos en el Ejército debido     

a la falta de presupuesto en enero de  1932119. 

 

 
El Colegio de Barcelona escribió una carta al Consejo General de  

Colegios para pedir a las diferentes entidades jurídicas y gubernamentales que 

se incluyera el intrusismo como delito sanitario para aquéllos que ejerciesen la 

Odontología ilegalmente sin poseer el título de Odontólogo, sin estar inscrito en 

el correspondiente Colegio Oficial. Pidieron organizar una campaña de prensa, 

remitirse al Ministerio y a las Cortes para buscar su apoyo, recabar el apoyo de 

 
 

 

117 
Idem1;5:17-18. 

118 Idem 1;1:14. 
119 Idem 1;1:15. 
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otras organizaciones como Colegios de Médicos, Academias Científicas, 

Diputados de distintas tendencias políticas, y convocar una Asamblea. Se 

nombraron investigadores para denunciar a la Administración el intrusismo 

siendo en el Colegio de Barcelona, D. Federico Sahuquillo y D. Juan Vintró Mir. 

Se escribió al Excelentísimo Gobernador Civil de Sevilla y al Inspector General 

de Sanidad informando de una clínica en la que un señor atendía enfermos sin 

título que le autorizara120. 

 

 
El vicepresidente del colegio de Valencia, señor Brotons, propuso la 

creación de un Sindicato de Odontólogos para defender al gremio debido al 

vacío legal en el que la clase Odontológica se encontraba, con condiciones 

inferiores económicas, políticas y jurídicas de las demás clases sociales. Resulta 

importante reseñar que el número de odontólogos estaba creciendo 

exponencialmente121. 

 
 

En enero de 1932 apareció la primera publicación del “Boletín Oficial del 

Consejo General de Colegios de Odontólogos”, de periodicidad mensual. Su 

redacción y administración se situaba en Zaragoza, calle del Conde Aranda,   nº 

3, y se distribuía a todos los colegiados de España. Su director y administrador 

era el Presidente del Consejo, D. Laureano Mariscal; el redactor jefe: el 

secretario del Consejo, D. Agustín Pérez-Lizano; los redactores, los miembros 

 
 

120  Idem 1;1:15-18.. 
121 Idem 1;1:19. 
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del Consejo General y como colaboradores se nombraba a todos los odontólogos 

españoles122. 

 
 
 

 
 

Figura 21. Primer número del Boletín Oficial 

Del Consejo General de Colegios de Odontólogos. 

 

 

En Diciembre de 1933 se despidieron D. Laureano Mariscal y D. Agustín 

Pérez-Lizano porque no pudieron seguir editando el Boletín123. La casa Bayer 

 

 
 

122 Idem 1;1,:1. 
123  

Idem 2;24:1-2. 
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Meinster-Lucius se ofreció para la publicación gratuita del Boletín y se acordó 

aceptar el contrato para el año de 1934124. 

 
 

 
V. 4. CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ODONTOLOGICA: 

1. Que la colegiación oficial obligatoria, otorgada a los odontólogos por R. O. de 27 

de mayo de 1930, sea refrendada por Decreto, ratificándose plenamente éste 

nuestro Código de Deontología preciso a todos los sectores sanitarios y 

profesiones dignas para garantía de normas de conducta profesional. 

2. Que constituye un compromiso de honor para todas las clases sanitarias el que 

sea incorporado al nuevo Código Penal la figura de delito sanitario, única arma 

eficaz contra el intrusismo. 

3. Que tanto la Ley de Sanidad del año 1855 como la de Instrucción Pública que 

data de 1857, fueron promulgadas cuando la profesión Odontológica se hallaba 

en estado tan rudimentario que no pudo influir en el ánimo legislador la 

necesidad de condicionar nuestras particularidades fundamentales típicas. 

4. La clase odontológica apoya las peticiones de reforma y aclaración de sus 

atribuciones que los Subinspectores de Odontología elevarán en su día a los 

Poderes Públicos125. 

 
 

124  
Idem 3;25:7-8. 
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V. 5. PERÍODO PREBÉLICO. 

 

 
Se produjeron las primeras escisiones en los distintos colegios. San 

Sebastián se separó del Colegio de la VII Región con sede en Bilbao. Más tarde  

el de Navarra quería unirse al de San Sebastián. Luego separarse el de 

Salamanca de Cáceres y Badajoz, el de Canarias de Sevilla y se unificaron al de 

Madrid, hasta que tuvieron su colegio propio. 

 

 
La Federación Odontológica Española, que tanto había ayudado a la 

implantación de la colegiación obligatoria, tuvo una disputa con el Consejo 

debido a la organización del XII Congreso Nacional Odontológico de Valencia.  

El Consejo pidió a la FOE que se abstuviera de tratar temas de índole político- 

profesional en el Congreso. La FOE se negó y acudió al arbitraje del Ministerio 

de Gobernación, concediéndose a la FOE el permiso de tratar cualquiera de 

estos temas. 

 

 
Tras la apertura de varios expedientes contra diferentes dentistas, 

surgieron los problemas, el desconcierto y la desconfianza ya que estos 

expedientes no eran contra los charlatanes, barberos, mecánicos o extranjeros126. 

 
 
 
 

 

125  
Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos 1;7:13-14. 

126 
González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Madrid. 

Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 37. 



127
Idem 38-39. 
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Surgieron sublevaciones en Oviedo: Fernández de la Poza y Pons Cano 

no estaban de acuerdo con las tarifas mínimas que el Colegio impuso y 

realizaron trabajos con precios más baratos en Pola de Siero, Mieres y Turón. 

Este fue el primer levantamiento de los odontólogos libres. 

 

 
En Vigo, Ribero y Angulo reunieron firmas para pedir al Gobierno la 

derogación de la colegiación obligatoria, alegando que los estatutos se forjaron 

en el régimen de la Dictadura. El Consejo alegó que la revuelta era originada 

por compañeros expedientados o multados y demostraron que la mayoría de la 

profesión estaba contenta con la colegiación obligatoria comunicándoselo al 

gobierno en junio de 1932127. 

 

 
Se pidió que los Estatutos y el Código de Ética fueran reconocidos por 

Decreto. Gracias a L. Mariscal, se reunieron para discutir las diferencias 

encontradas por los nuevos Estatutos y se enviaron al Gobierno para su 

aprobación. No llegaron a aprobarse ya que Clavero promulgó que era 

anticonstitucional, que una cosa era el derecho a colegiarse y otra la obligación 

de hacerlo. Los Colegios intentaron pararlo, pero hasta Pérez Mateos, el 

subsecretario de Sanidad y expresidentes del Consejo General de Médicos de 

España tuvieron que movilizarse para evitar estos levantamientos. 



128   
Idem 38-

42. 

144 

 

 

Se encargó a Cervera, Caballero y Domínguez la elaboración de un 

encomiable “Código de ética”: 

 
 

1. Servir siempre los intereses, la cultura y salud pública. 
 

2. Fomentar la divulgación de la higiene dental. 
 

3. Estudiar la Odontología constantemente. 
 

4. Acrecentar el prestigio profesional. 
 

5. Aconsejar siempre desinteresadamente al cliente. 
 

6. No engañar al cliente en lo que no se pueda cumplir. 
 

7. Si se vive en las alturas de la profesión, no invadir el campo de los 

modestos. 

8. Proteger a los compañeros necesitados. 
 

9. No desprestigiar al compañero. 
 

10. Cumplir los acuerdos de la mayoría. 

 

 
 

En 1932, se intentó reunir a todas las profesiones  sanitarias  para  

presionar al Gobierno, el Consejo participó en la Asamblea de la Confederación 

celebrada los días 17, 18 y 19 de Junio de 1932. Mariscal dimitió en febrero de 

1934, después de una profunda colaboración en todos los menesteres del 

Consejo128. 
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La Asamblea de Delegados de Juntas de Gobierno se reunió el 26 de 

febrero de 1934 en el Colegio de Madrid para elegir la nueva Junta Directiva. Se 

presentaron dos candidaturas, Muñiz Toca y Ruiz Valdés, y éste último fue 

elegido como presidente. 

 
 

V. 5. 1. RUIZ VALDÉS, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
 

 

 

 
 

Figura 22. Comité Ejecutivo. 

 

 

 

 

 
El Colegio de la II Región dejó de pagar las cuotas al Consejo tras la 

constitución   del   Estatuto   Autonómico   de  Cataluña,  en   la   que   el Consejo 
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encuadraba un plazo de dos meses para cancelar los pagos o llevarles a los 

tribunales por impago. Tras la revuelta en Asturias, hubo pérdidas tanto 

materiales como personales. Muchos odontólogos perdieron sus clínicas. En 

Cádiz dejaron de pagar las cuotas por lo que se decidió celebrar un pleno en 

Sevilla para acercarse a los colegios de esta Región. 

 

 
Ruiz Valdés, sólo presidió dos plenos en los que debe afrontar la muerte 

del emblemático Florestán Aguilar, varias revueltas y confrontaciones con los 

colegiados catalanes y con los Colegios de Navarra, Asturias y Sevilla. 

 

 
V. 5. 1. a. RUIZ VALDÉS. 

 
 

 
Nació en Ciempozuelos, Madrid, el 28 de  marzo  de  1881.  Cirujano- 

Dentista (título que revalida en octubre de 1901) y licenciado y doctor  en  

Medicina por la Facultad de  Medicina  de  la  Universidad  Central.  Obtuvo  la  

borla doctoral con calificación de sobresaliente, en 1920 tras presentar la  

memoria   titulada   Necesidad   de   educación   simultánea   del   rinolaringólogo   y el 

ortodoncista. Colaboró como ayudante de clases prácticas de las enseñanzas  de 
 

“Odontología” en la Escuela de Odontología. El 26 de febrero de 1934, resultó 

elegido    como    segundo    presidente    del    Consejo    General    de    Colegios    de 

Odontólogos de España, cargo que abandonó en diciembre del mismo año. 
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Figura 23. Ruiz Valdés. 

 

 

 

V. 6. NUEVA PRESIDENCIA: MUÑIZ TOCA. 

 

 
El 21 de diciembre de 1934, hubo elecciones para un nuevo Comité 

Ejecutivo. Fernando Muñiz Toca fue elegido nuevo presidente. 

 

 
La I Junta se celebró los días 2 y 3 de febrero de 1935, Junquera renunció 

como secretario. Se intentaron calmar los ánimos en los distintos Colegios 

realizando un pleno en Sevilla en marzo y una reunión en el mismo mes con los 

colegiados catalanes en Zaragoza. 
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Figura 24. Nuevo Comité Ejecutivo. 

 

 

 

 

 
Se intentó frenar que los odontólogos pudieran ejercer libremente ya que 

rozaba la ilegalidad y se movilizaron visitando al presidente del Colegio. Se 

intentó un acercamiento en Sevilla, gracias a Mariscal y Muñiz Toca, 

realizándose un pleno los días 1, 2 y 3 de mayo de 1936129. 

 
 
 

 

129
Idem 42-45. 
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V. 7. LA POSGUERRA. 

 

 
Faltaron unos cuantos miembros debido a los disturbios, huelgas y 

manifestaciones. Durante la Guerra Civil se detuvieron todas las actividades del 

Consejo. Unos colegios quedaron en la zona republicana y otros en la zona 

nacional. 

 

 
Se convocó un Pleno en el Colegio de Médicos de Valladolid en fechas 18 

y 19 de marzo de 1938 al que asistieron: Muñiz Toca, de Oviedo; Filgueira, de 

Vigo; López Blanco, de Pontevedra; Rosa Meca, de Valencia; Villar Pellit, de La 

Coruña; Resines, de Valladolid; Fernández Coello de Portugal, de Cáceres, y 

Mariscal, de Zaragoza. 

 

 
Fue el resurgir recordando a los caídos. Se intentó recuperar el dinero del 

Consejo. La Ley Marcial inhabilitó todo. Los médicos siguieron la orden del 28 

de enero de 1938 y los odontólogos esperaban poder hacer lo mismo. Se acordó 

colocar una fotografía del Caudillo en todos los Colegios, tributar un homenaje 

a los caídos y declarar el día de Santa Apolonia como fiesta nacional de los 

Odontólogos130. 

 
 
 
 
 
 

 

130  
Idem 45. 
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V. 8. EL CONSEJO GENERAL DESPUÉS DE LA 

GUERRA CIVIL. 

 
Al concluir la Guerra Civil, el doctor Palanca fue visitado por  el 

Presidente Muñiz Toca para presentar su dimisión, pero, por el contrario, no le 

fue aceptada y se le dio carta libre para realizar cuantas gestiones precisara. 

 

 
Se nombraron los consejeros y presidentes de los Colegios Regionales: 

 
 

 
- José Rosa Meca, en Valencia. 

 

- David Domínguez Villagrás, de Cáceres 
 

- Manuel Villar Petit, de La Coruña. 
 

- Federico García Marín, de Sevilla. 
 

- Antonio Baca Aguilera, de Málaga. 
 

- José Fernández Coello, de Jaraiz de la Vera. 
 

- Rafael Resines Tolosana, de Valladolid. 
 

- Hipólito Lobato, de San Sebastián. 
 

- Manuel Filgueira, de Vigo. 
 

- Laureano Mariscal, de Zaragoza. 
 

- Celso López Blanco, de Pontevedra. 
 

- Eduardo Díez, de Madrid. 
 

- Luis Subirana, de Madrid. 
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En este período precario faltaban incluso materiales para el uso diario 

odontológico y siguieron con el problema de la Colegiación. En la Acta de los 

días 29, 30 y 31 de octubre de 1939 fue proscrito el uso de la plata cromada por 

el Consejo. Se pidió que se ampliase el cupo de 30 gramos al no ser suficiente 

para la profesión. 

 

 
En una asamblea de la Central Nacional Sindicalista (CNS) se nombraron  

dos representantes odontólogos para el Sindicato. Forteza  explicaba  que  se  

vieron obligados a disolver el Colegio de Palma e integrarse en la CNS.  López 

Blanco encontraba similitud en lo ocurrido en La Coruña. En 1928, un grupo de 

odontólogos pretendieron entrar en los  sindicatos  de  FET  y  las  JONS  

disolviendo el Colegio. Esto quedó parado ya que en agosto de 1941 en una  

circular de la Delegación Nacional de Sindicatos se escribió lo siguiente: 

 
 

No se crearán sindicatos destinados a agrupar abogados, notarios, 

médicos, arquitectos, doctores y licenciados… Quedan suspendidas todas las 

actividades tendentes a lograr la sindicación de las citadas profesiones en los 

Sindicatos actuales. 

 

 

Se pidió en 1939, en Sevilla, y en 1940, en Valladolid, que el intrusismo 

fuera considerado Delito Sanitario. Los practicantes pidieron poder realizar 

extracciones en 1939 y los protésicos quisieron llamarse “odontotécnicos”. 
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La Ciudad Universitaria quedó destruida, y destruida la Escuela de 

Odontología, casi concluida su edificación. Braulio García de Uña fue el primer 

director de la misma. Se exigían entonces sólo cuatro años de la carrera de 

Medicina tras el acuerdo del 19 de diciembre de 1940. Debido a que Mayoral se 

exilió en América, Mañes en Francia y Landete y Trobo estaban expedientados, 

además de haberse producido en la preguerra la muerte de Aguilar, hubo que 

convocar   oposiciones  en  1942   de   “Profilaxis  Dental  y   Ortodoncia”  y   de 

“Odontología.” 
 

 
 

Los Presidentes de los Colegios eran: 
 
 

 
- I Región: Carlos Losada Agosti. 

 

- II Región: Amado Serraller Carral. 
 

- III Región: Rosa Meca. 
 

- IV Región: Federico García Marín. 
 

- V Región: Antonio Baca Aguilera. 
 

- VI Región: Fortunato Vinuesa. 
 

- VII Región: Juan Luis Basterra. 
 

- VIII Región: Andrés Fernández Martín: 
 

- IX Región: Zenón Enriquez. 
 

- X Región: Vicente Pajarrón. 
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- XI Región: Celso López Blanco. 
 

- XII Región: Manuel Sánchez Ocaña. 
 

- XIII Región: Antonio Reynes Font. 
 

- XIV Región: Juan Fuentes Echevarría. 

 

 
 

Todo se organizó creándose, como hemos citado anteriormente, 

odontólogos militares, odontólogos en Institutos Provinciales de Sanidad, de 

Profilaxis, nombramientos de cargos en Colegios y Comités. Se obtuvieron 

partidas para socorrer a los daños del incendio de Santander, a huérfanos y a 

viudas de odontólogos. 

 

 
En 1942, en el pleno del 29 al 1 de octubre, se acordó que el Consejo se 

encargara de la Organización de los Congresos y que volviese a editarse el 

Boletín del Consejo. 

 

 
En 1943, se oficializó el  Comité Ejecutivo del   Consejo: 

 
 

 
- Presidente: Muñiz Toca. 

 

- Vicepresidente: Rosa Meca. 
 

- Secretario: Dancausa Gras. 
 

- Tesorero: Pajarrón. 
 

- Vocales: Fernández Coello, Baca y Marcos Gómez. 
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Figura 25. Fernando Muñiz Toca. 

 

 

 

En este mismo año, reaparece el “Boletín” del Consejo, continuado en 

este caso por el presidente Muñiz Toca, con aquel mismo lema de Laureano 
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Mariscal: De todos, para todos, con contenido colegial y todo lo concerniente a la 

clase. 

 
 
 

 
 

Figura 26. Fachada de la clínica y vivienda de D. Juan Triviño Fernández, en Oviedo, 
tras la guerra civil. 



156  

 

V. 9. ANALISIS DE LAS ACTAS, BOLETÍN Y 

DOCUMENTOS DE 1930 A 1944. 

 
 

En este análisis queremos considerar y resumir los temas que  se  

debatieron más enérgica y frecuentemente  en  las  diferentes  sesiones  del  

Consejo en sus primeros años al mando de la clase profesional odontológica 

española: el reglamento y los estatutos, la colegiación, el intrusismo, la 

competencia de recetar o la enseñanza, así como los servicios que nacieron en    

este período para tratar a la   población. 

 
 

V. 9.1. REGLAMENTO. 

 

 
 

El Reglamento, tanto del Consejo como de los diferentes Colegios de 

España, fue un tema de gran trascendencia en las primeras sesiones del Consejo 

General, lo mismo para su aprobación que para su reforma. 

 
 

 
V. 9.1.a. LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL CONSEJO. 

 

 

 

 

El Pleno del Consejo acordó la siguiente reforma durante los días 9, 10  y 

 
11  de  octubre  de  1932,  siendo  firmado  por  el  presidente  y  secretario  del 
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Consejo, Mariscal y Pérez-Lizano respectivamente, y por los señores Rivero y 

Angulo, en representación del grupo “Pro-reforma Estatuto”: 

El Comité Pro-reforma de Estatutos se compromete a partir de la fecha de 

este acuerdo, a suspender toda gestión para la consecución de esta reforma, que 

no sea hecha dentro de la organización oficial de los Colegios y 

mancomunadamente con los miembros del Consejo de Colegios. 

El Consejo General pedirá a los Colegios que, a partir de esta fecha, los 

expedientes que se hayan de instruir, sean sometidos, antes de su fallo definitivo, 

a normas, que sin oponerse a lo que se dispone en los Estatutos, se demuestre la 

razón que asiste al Colegio par imponer la sanción de que se trata. 

Entendiendo los reunidos que pudiera haber expedientes ya fallados, se 

acuerda someter a la deliberación del Consejo General para la revisión de lo 

siguiente: 

a. Serán objeto de revisión los expedientes fallados por causas que no sea la 

prestación del titulo o delegación de funciones. 

b. La revisión será solicitada de los Colegios respectivos por el  interesado, 

dentro de los quince días siguientes a la publicación del requerimiento en el 

Boletín Oficial del Consejo de Colegios de Odontólogos. 

c. Los Presidentes de Colegio admitirán la revisión solicitada y en un plazo no 

mator de un mes, convocará a la Junta General. 
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d. La Junta General siguiendo las normas que determinan los Estatutos para el 

fallo de los expedientes por las Juntas de Gobierno, decidirá si debe 

conformarse, modificarse o anularse el fallo dictado en el expediente y sólo  

en caso de no ser confirmado pasará al Consejo General quien resolverá en 

definitiva131. 

 

Para que quedasen representados todos los colegiados, se nombraron 

delegados en cada  Colegio, que asistieron  a la Asamblea  cuando el  Consejo así    

lo requirió132. Se repartió el proyecto de los nuevos estatutos entre todos los 

colegiados, a los diez días se realizaron los cambios necesarios y se agregaron al 

proyecto. Finalmente se enviaron los documentos al Presidente del Consejo133. 

 

 
Se presentó la reforma de los Estatutos concernientes a los siguientes  

asuntos: 

Artículo 1: Es suficiente el número de 30 colegiados para constituir Colegio. 
 

Artículo 2: Intrusismo. 
 

Artículo 3: Previsión Médica Nacional. 
 

Artículo 5: Los odontólogos deben obedecer los acuerdos aprobados. 
 

Artículo 6: Los expedientes serán levantados por los Colegios, sus Juntas de 

Gobierno y el Consejo General. 

Artículo 7: Los Colegios deben estar al día en sus pagos. 
 

 

 
 

131  
Idem 1;10:1-4 

132  
Idem 1;11:1-2. 

133  
Idem 1;12:5. 
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Artículo 8: Pedir la colegiación en los primeros quince días de residencia en la 

localidad donde se ha decidido ejercer. 

Artículo 9: Se colegiarán a todos los odontólogos que presenten el título. 

Artículo 13: Las Juntas de Gobierno pueden sancionar en determinados casos sin 

el control del Consejo, que los colegios pueden establecer, si quieren, las tarifas 

mínimas. 

Artículo 15: Si un colegiado no paga las cuotas, se le podrá llevar a los 

Tribunales. 

Artículo 16: Los recetarios y certificados los edita la Dirección General de 

Sanidad y los reparten el Consejo y los Colegios. 

Artículo 17: Referente a los anuncios: en medios rurales se podrían repartir 

octavillas. 

Artículo 18: Cuando los Odontólogos pasen una consulta periódica en otra 

Región, deberán colegiarse en ella. 

Artículo 19: Comité de las Juntas de Gobierno. 

Artículo 21: Una Junta General ordinaria trimestral. 

Artículo 31: Dos vocales en la Junta Provincial. 

Artículo 35: Fallar los expedientes de la manera más rápida y económica. 

Multas. 

Artículo 37: Residencia del Consejo. 
 

Artículo 38: Elección del Comité Ejecutivo del Consejo. 

Artículo 40: Asambleas generales de la clase. 
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Artículo 41: Los Colegiados cuando quieran contactar con el Consejo, lo harán a 

través de los Colegios. 

Artículo 42: Las Juntas generales de los Colegios acordarán las cuotas 

extraordinarias. 

Artículo 44: Para el acuerdo de las cuotas extraordinarias serán suficientes las 

dos terceras partes de los colegiados134. 

 
 

V. 9. 2. COLEGIACIÓN Y COLEGIADOS. 

 

 
 

La regularización de la Colegiación acompañó también el discurrir de las 

primeras Sesiones del Consejo en sus diferentes colegios, revisando 

expedientes, imponiendo multas a colegiados y a los Colegios que no siguieron 

las normas constituidas en los Reglamentos y nombrando los diferentes cargos 

tanto en los Colegios como en el Consejo. 

 

 
En cuanto a los médicos, el 27 de febrero de 1931, la Dirección General de 

Rentas Públicas estableció que aquellos médicos que no se limitasen a la 

curación de enfermedades de la boca y extracción de huesos dentarios, sino que 

realizasen empastes, orificaciones, aparatos de prótesis característicos de la 

Odontología deberían tributar como dentistas además de como médicos si se 

dedicaban a otro ramo de la Medicina. 

 
 

134  
Idem 2;21:1-15. 
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V.9.2.a. EL PROBLEMA DE LA COLEGIACIÓN. 
 
 

Se manifestó en el Boletín en Junio de 1932 que las protestas contra las 

sanciones eran injustificadas ya que los estatutos estaban para cumplirlos y que 

era sólo una minoría de 92 dentistas los que estaban en contra135. Se adjuntaron 

firmas y boletines de adhesión a la instancia presentada para que la colegiación 

fuera confirmada por Decreto136. 

Se discutió en la asamblea  general odontológica si todos votaban  a favor  

de estar colegiados o no, si los Médicos debían estar  colegiados  como  

Odontólogos también, se recordó a los que estaban en contra de  la  colegiación  

que los Colegios se formaron democráticamente, para evitar los anuncios 

charlatanescos, el intrusismo y los  prestatítulos.  Se  comentó  que  los  

odontólogos libres nacieron en Oviedo y que los profesionales D. Valentín 

Fernández de la Poza y D. José María Pons Cano fueron sancionados con 

anterioridad. Se recordó que antes de sancionar, los colegios siempre habían 

avisado137.  Se  publicó  en  el  “Boletín”  que  el  Gobierno  había  dictaminado   que 

los Colegios eran compatibles con la Constitución138. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

135  
Idem 1;6:1. 

136  
Idem 1;6:6-7. 

137  
Idem 1;7:1. 

138  
Idem 1;10:8. 
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V. 9. 3. EL PROBLEMA DEL INTRUSISMO. 

 

 
 

El intrusismo es un tema que  nos acompaña, incluso en  nuestros días, y  

por el que se ha luchado constantemente desde la creación de los Colegios y del 

Consejo para desterrar a los   charlatanes. 

 

 
Como  ya  hemos  mencionado,  el  Gobernador  Civil,  en  noviembre  de 

1931, rechazó la propuesta de la reforma de la Real Orden de 3 de Julio de 1924 

solicitada por el Consejo por considerarla clara y    concisa. 

 
 

En cuanto a los  “obreros  de  Prótesis  dental”, en esta misma Real Orden 

se  redactó  que  patronos  y  obreros  se  debían  recíprocamente  consideración   y 

respeto y acatamiento a las bases de trabajo en relación con esta profesión. Se 

acordó que todos los Colegios hicieran un estudio del funcionamiento de los 

talleres, y que con todo esto, se redactara un proyecto de ley139. 

 

 
Se pidió a los poderes públicos que fuera necesario el informe del 

Consejo antes de conceder nuevas autorizaciones de títulos médicos para 

ejercer la Odontología y que ningún documento pudiera sustituir al título 

oficial para ejercer la profesión de Odontólogo. 

 
 

 
 

139  
Idem 2;13:15. 
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El Colegio de Barcelona escribió una carta al Consejo General de  

Colegios para pedir a las diferentes entidades jurídicas y gubernamentales que 

se incluyera el intrusismo como delito sanitario. Pidieron organizar una 

campaña de prensa, remitirse al Ministerio y a las Cortes para buscar su ayuda, 

recabar el apoyo de otras organizaciones como Colegios de Médicos,  

Academias Científicas, Diputados de distintas tendencias políticas y convocar 

una Asamblea. Se nombraron investigadores para denunciar a la 

Administración el intrusismo, recayendo en el Colegio de Barcelona en D. 

Federico Sahuquillo y D. Juan Vintró Mir140. 

 

 
V. 9. 4. EL DERECHO DE RECETAR. 

 

 
 

Se solicitó en las diferentes sesiones del Consejo al Ministerio de 

Gobernación que se autorizase a los odontólogos para que pudieran formular 

productos estupefacientes de  uso  odontológico,  y  que  los  odontólogos  con  

título de médico pudieran formular toda clase de medicamentos. 

 
 

V. 9. 4. a. LOS ODONTÓLOGOS PUEDEN RECETAR. 
 
 
 

La R.O. de 18 de abril de 1929 (Gaceta de Madrid de 20 de abril de 1929), 

en su primer punto, dispuso: 

 
 

140  
Idem 1;1:15-18. 
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Que se autorice a los Odontólogos para formular los medicamentos que se 

especifican en la relación que a continuación se expresa, sin que en las farmacias 

se ponga impedimento alguno para su despacho, una vez que se hayan llenado  

los demás requisitos que  determina esta R.O.141. 

 

 

El Instituto Técnico de Comprobación y Restricción de Estupefacientes 

proporcionó al Subinspector provincial de odontología de Madrid el número de 

talonarios necesarios para usos odontológicos y éste se encargó de facilitárselos 

a los demás subinspectores provinciales. 

 

 
A falta de Colegios Profesionales, fueron los subinspectores Provinciales 

de Odontología, a la sazón funcionarios de la Sanidad Pública, los encargados 

de distribuir carnets a quienes estuvieran capacitados para el ejercicio 

profesional142. El referido carnet de identidad (R.O. de 14 de febrero de 1928), 

imprescindible para todo el que quisiera ejercer la profesión, se expidió a 

solicitud del interesado por los Gobiernos civiles provinciales, previo informe 

de los Subinspectores provinciales respectivos, constituyéndose en un elemento 

de control del intrusismo profesional143 144. 

 
 
 

 

141 El derecho a recetar a los odontólogos. Odontología Clínica, 1929, 5, 324. 
142  Aguilar F.“La concesión del derecho a recetar”, La Odontología, 1929, 5,  346-358. 
143 Sección profesional. “Creación del “carnet” odontológico.  Un  paso  más  hacia  la  colegiación  
obligatoria”, Odontología Clínica, 1928, 3, 167-169. 
144    Notas informativas y profesionales. “El carnet odontológico”, Odontología Clínica, 1930, 2, 121. 
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Fue imprescindible en el caso de prescribir alguno de los productos 

sujetos a restricción de estupefacientes anotar en la matriz correspondiente su 

cantidad, la calidad y el nombre y domicilio del paciente, rellenando un libro de 

registro especial si el estupefaciente se destinaba a consumo de la clientela 

domiciliaria. De igual modo, los farmacéuticos anotaban en la casilla de 

observaciones del libro de contabilidad de estupefacientes los destinados a usos 

odontológicos145. 

 

 
Reproducimos a continuación la relación de medicamentos que se 

autorizaron: 

ANTISÉPTICOS.-Minerales.-Acido  bórico  y  boratos.  Yodo  y  sus  derivados. 
 

Plata y sus compuestos, nitrato de plata etc. Oxígeno, ozono y persales. Agua 

oxigenada. Permanganato potásico. Hipocloritos de calcio y sosa. Bióxido de 

sodio. Cloruros de mercurio. 

 
 

Orgánicos.-Acido benzoico. Acido salicílico: aspirina. Salol y salofeno. Salicilato 

sódico. Esencias volátiles. Timol. Naftol y benzonaftol. Resorcina. Fenol. 

Cresoles. Creosota. Formaldehido y urotropina. Argirol, protargol  y 

argentamina. Yodoformo, yodol y aristol. Cloramina. Derivados de la acridina. 

Alcohol. 

 

 

 
 

145  “Real Orden aclaratoria de la del derecho de recetar”, Odontología Clínica, 1929,8, 521. 
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ASTRINGENTES, ESTÍPTICOS Y HEMOSTÁTICOS. 
 

-Minerales.-Alumbre. Acetato de plomo. Sulfato de cobre. Sulfato y sulfofenato  

de zinc. Cloruro cálcico. Subnitrato de bismuto. 

 
 

Orgánicos.-Acido tánico y derivados. Ácido gálico y derivados. Hidrastis, 

canadensis. Hamamelis virgílica. Ratania. Cornezuelo de centeno y derivados. 

Aadrenalina. 

 
 

CAÚSTICOS. 
 

Acido sulfúrico. Acido nítrico. Acido clorhídrico. Acido femolsulfónico. Acido 

acético. Acido tricloracético. Acido láctico. Acido arsenioso. Acido crómico.  

Acido bicromato potásico. Potasio y sodio.  Potasa y sosa. Acido ósmico. 

 
 

REVULSIVOS. 
 

Cápsico. Mostaza. Esencia de trementina. Cantáridas. Cloroformo. Acónito. 

 

 

EMOLIENTES, DEMULGENTES Y PROTECTIVOS. 
 

Glicerina. Linaza. Aceites de almendra y de linaza. Vaselina y lanolina. Mantece 

de cacao. Cera. Gomas. Colodium. Talco. Licopodio. Carbonato  magnésico. 

Creta. 

 
 

ANESTÉSICOS. 
 

Cloruro de etilo. Novocaína. Eucaina. Ortoformo. Tutocaína. Éter. Cloroformo. 
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ANTITÉRMICOS Y ANALGÉSICOS. 
 

Antipirina. Acetanilina. Fenacetina. Piramidón. Quinina. 

 

 

SEDANTES. 
 

Bromuro. Valeriana. 

 

 

ESTIMULANTES. 
 

Alcanfor. Amoniaco. Nitrato de amilo. Cafeína. Estricnina. Esparteína. 

 

 

MEDICAMENTOS QUE INFLUENCIAN LAS SECRECIONES. 
 

Jaborandi y pilocarpina. Belladona y atropina. Clorato potásico. Mercuriales. 

Yoduros. 

 
 

CATÁRTICOS. 
 

Aceite ricino. Sulfato de sodio. Azufre. Sulfato de magnesia. Aceite de croton. 

Cáscara sagrada. Aloes. Podofilino. 

 
 

TÓNICOS, MODIFICADORES DE LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO, Y 

DE ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO. 

Quina. Nuez vómica. Hierro y compuestos. Arsénico y compuestos. Yodo y 

compuestos. 
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DIURÉTICOS. 
 

Bicarbonato potásico. Acetato y nitrato potásico. Carbonato y benzoato líticos. 

Eméticos. Ipecacuana. Clorhidrato de emetina. 

 
 

SUEROS Y VACUNAS Y PRODUCTOS OPOTERÁPICOS. 

 

 

Madrid 18 de abril de 1929.- Martínez Anido. 
 

Sr. Director general de sanidad. 

 

 
 

La citada relación no colmó plenamente las aspiraciones de todos los 

odontólogos. De las cuatro sustancias restringidas: opio, coca, cáñamo indiano y 

éter, solamente figuró éste último que, en odontología, tenía muy escasa 

aplicación y no figuraban ni la morfina ni la cocaína, tan necesarias y 

ampliamente  estudiadas en los programas de Odontología. 

 

 
Elocuente es la frase que a propósito de esta situación pronuncia el Dr. D. 

Antonio Cervera Presidente de la Sociedad Odontológica Española: 

 
 

Suponemos que cuando el odontólogo, en lucha diaria con el dolor, 

necesite cocaína y morfina, que son hoy los mejores productos para combatirlos, 

deberá recetar al paciente, paciencia146. 

 
 

146
Pardo Monedero, MJ. “Los odontólogos y su capacidad para recetar”. www.infomed.es/seho 

http://www.infomed.es/seho
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Se permitió  a los odontólogos el poder formular la cocaína y sus sales en   

las concentraciones, mediante la instancia con fecha de 27 de octubre de 1931, 

dictando  la  disposición así: 

Artículo 1. Se prohíbe la importación y fabricación en el territorio español, 

colonias y posesiones del Norte de África de dianetilmorfina (diamorfina, heroína) 

y su clorhidrato. 

Artículo 2. Los propietarios de especialidades farmacéuticas que contentan 

heroína o su clorhidrato, deberán comunicar a la Dirección General de Sanidad, en 

el plazo de sesenta días, el sustitutivo de aquellos productos, sin que el cambio por 

esta causa motivado en la composición del preparado justifique nuevo registro. 

Artículo 3. La cocaína y sus sales únicamente podrán utilizarse en Otología 

(anestesia del tímpano y oído medio, mezcla de Bonnain), Laringología (cirugía 

endolaríngea concentración máxima 20 por 100), Odontología (anestesia de la 

pulpa dentaria, comprimidos de un centigramo; anestesia de la mucosa bucal 

íntegra y extracciones dentarias sobre tejidos inflamados, en soluciones al 10 y al 2 

por 100, respectivamente) y Oftalmología (solución al 5 por 100, para 

instilaciones). 

Artículo 4. En las prescripciones de cocaína y sus sales, el facultativo hará 

constar el nombre del enfermo, su domicilio, intervención que justifique su uso    y 
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la forma farmacéutica en que deba dispensarse, quedando terminantemente 

prohibida la venta y dispensación de aquéllos en producto sin manipular. 

Artículo 5. A los elaboradores de especialidades farmacéuticas que 

conteniendo cocaína se empleen para fines distintos a los indicados en el artículo 4, 

se les concede un plazo de sesenta días para sustituir ese alcaloide por otra 

sustancia, bien entendido que esa variación en la composición de los preparados no 

será causa de nuevo registro, a condición de que se comunique a la Dirección 

general de Sanidad en el tiempo consignado. 

Artículo 6. La presente disposición entrará en vigor desde la publicación en 

la Gaceta, quedando derogadas las disposiciones que se opongan a su 

cumplimiento147. 

 

 

 

 

V. 9. 5. LA ENSEÑANZA. 

 

 
 

La enseñanza odontológica fue tema de debate en las sesiones del 

Consejo, involucrando también a todos los Colegiados y pidiéndoles un 

proyecto a redactar sobre la reforma de la enseñanza antes del 25 de octubre de 

1931. 

 
 
 

 
 

147 
Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos 1;9:2. 
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V. 9. 5. a. LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE  1932. 
 
 
 

Los Colegios de la I Región y de la II Región presentaron informes acerca 

de la Reforma de la Enseñanza, el Consejo finalmente decidió presentar una 

instancia solicitando la implantación de la reforma de los estudios 

odontológicos en la que se explicaba el deseo unánime de todos los odontólogos 

para que fuera necesario tener aprobadas todas las asignaturas fundamentales y 

esenciales de Medicina, las cuales serían: 

 
 

Primer Grupo: Complementos de Física. Complementos de Biología. 

Anatomía descriptiva y topográfica. Histología y técnica micrográfica. 

 

 
Segundo Grupo: Complementos de Química. Fisiología general y Química 

fisiológica.  Anatomía  descriptiva  y  topográfica.  Fisiología  especial     y 

descriptiva. 
 
 

 
Tercero y Cuarto grupo: Microbiología médica. Farmacología experimental. 

Anatomía patológica. Patología general. 

 

 
La Gaceta de Madrid del día 30 de septiembre contiene la disposición en 

virtud de la cual se exigirán en lo sucesivo haber aprobado los tres primeros 

años de Medicina para cursar los estudios de odontólogo. Así reza: 
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De conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Instrucción 

Pública, hoy Consejo Nacional de Cultura, se ha servido disponer que para el 

ingreso en la carrera de Odontología se exija desde el próximo curso la 

aprobación de los tres cursos de la carrera de medicina, que constituye, en el 

nuevo plan de estudios, el llamado primer periodo básico de las enseñanzas de la 

medicina148. 

 

No obstante, hasta el 22 de junio de 1933 no se determinaron en la “Gaceta” 

las asignaturas que constituían ese periodo, y el 4 de julio de ese año  se acordaba     

que esta ampliación no tuviera efecto hasta el curso  1933-34149. 

 
 
 

V. 9. 5. b. LA ESCUELA DE VALENCIA: REALIDAD O NO. 
 
 
 

El Presidente y el Secretario del Consejo visitaron al Vicepresidente del 

Consejo de Instrucción Pública D. Santiago Pí y Suñer para impedir la apertura       

de una nueva escuela de Odontología en Valencia. De otro lado, D. Fernando 

Caballero, D. Juan Mañes y  D.  Juan  Hervías  mandaron  un  escrito  al  Ministerio 

de Instrucción Pública el 4 de febrero de 1932, con  las  siguientes  

consideraciones: 

Que  el  claustro  de  la  Facultad  de  Medicina  de  Valencia  carece     de 
 

autoridad para crear una Escuela Profesional. 
 
 

 

148 
Idem 1;10: 6 

149 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 243. 



150  
Idem 1;6: 2-4 

151  
Idem 1;5:17-18. 
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Que dicha creación no ha sido solicitada por ninguna entidad profesional 

(Consejo General, Colegios Regionales, Claustros de Profesores de Odontología, 

Asociación Profesional de Estudiantes de Odontología). 

Que es más un interés particular. 
 

Que mientas exista una Escuela tan deficientemente dotada como la 

actual difícilmente se puede pensar en una nueva. 

Que es una realidad la creación de la Escuela de Odontología en la 

Ciudad Universitaria. 

Que sería sentar un precedente para las demás regiones. 
 

Que el Consejo de Instrucción Pública ha rechazado con la debida justicia 

proposiciones de este género150. 

 

 

Finalmente, el proyecto de dicha Escuela en Valencia fue paralizado. No 

quedaba otro centro que el tradicional de la Escuela de Odontología. 

 
 

V. 9. 6. NUEVOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS. 

 

 
 

En las Sesiones del Consejo se propuso la creación del servicio de 

profilaxis y tratamiento de la caries dental de los escolares y la implantación 

dental en el servicio militar151. 
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V. 9. 6. a. SERVICIO DE ODONTOLOGÍA MILITAR. 
 
 

 
El 29 de febrero de 1940 se creaba el Servicio Odontológico del Ejército: 

en los hospitales grandes había un Servicio Odontológico afecto a las clínicas de 

cirugía general y en los hospitales de segunda categoría se contrató a un 

odontólogo por cada 1.500 hombres de guarnición. El 29 de noviembre de 1940, 

surgió el Servicio Odontoestomatológico en el Ejército del Aire en Madrid y en 

Sevilla. Se encontraba una Clínica Dental Médico-Quirúrgica, Consultorio, 

Exodoncia y Prótesis Máxilo-Facial. El Servicio en la Armada, comenzó el 25 de 

noviembre de 1943. En febrero de 1948, se fundaba la Escala Honorífica de 

Odontólogos Militares152. 

 

 
V. 9. 6. b. ASISTENCIA ODONTOLÓGICA PÚBLICA 

DOMICILIARIA. 

 
 

Este Cuerpo se constituyó en la Orden de 25 de abril de 1942 cuyas 

obligaciones, conforme el artículo 4º, eran: 

 
 

A. Asistencia odontológica gratuita a las familias incluidas en las listas de 

Beneficencia. 

 
 

152 
Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Masson. Madrid. 1998. 253-4. 
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B. Reconocimiento odontológico previo de los niños que hayan ingresado en 

las escuelas públicas. 

C. Corrección de defectos dentarios en los niños de edades escolar y 

preescolar comprendidos en el apartado A. 

D. Auxilio a la Administración de Justicia como peritos especialistas y 

asistencia a los lesionados que le sean encomendados por la autoridad 

judicial. Se si tratara de vecinos pudientes, el Odontólogo tendrá derecho 

a percibir directamente del lesionado o sus familiares los honorarios 

correspondientes. 

 
 

El 12 de julio de 1941 se publicó la Ley de Sanidad Infantil y Maternal, 

que cubría atención sanitaria odontológica de cero a quince años. En estas 

fechas se consideraba a la odontología como una especialidad más entre las 

médicas, según el artículo 34º del Reglamento para la Aplicación del Seguro de 

Enfermedad publicado en el Decreto de 11 de noviembre de 1943153. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

153Idem 255. 



176  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. ETAPA ESTOMATOLOGISTA: 
 

1944-1986. 
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VI. 1. PRIMER CONGRESO DESPUÉS DE LA GUERRA 

CIVIL. 

 
 

El 13 de mayo de 1945, se celebró el Congreso en Madrid, gracias al 

esfuerzo de don Pedro García Gras, asistiendo más de mil congresistas. Fue 

inaugurado por el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González; el 

Presidente de la Diputación; el Rector, Pío Zabala de Lera y el director general 

de Sanidad, José Alberto Palanca. El presidente del Consejo fue  Fernando 

Muñiz Toca y el Secretario Juan Dancausa Gras. 

 

 
Las conclusiones del Congreso fueron las siguientes: 

 
 

 
- Crear el Delito Sanitario para castigar el intrusismo. 

 

- Carnet odontológico. 
 

- Servicios de Odontología en todos los Hospitales del Estado. 
 

- Creación del Cuerpo de Inspección Odontológica Escolar. 
 

- Servicios de Odontología en establecimientos de beneficencia. 
 

- Servicios de Odontología en las casas de socorro. 
 

- Odontología en las cárceles. 
 

- Dos odontólogos en los tribunales de oposiciones de la materia. 
 

- Centro de Investigación Odontológico. 
 

- Organismo para llevar a cabo las compañías de higiene bucodentaria. 
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- Delimitación de funciones de odontólogos y médicos. 

 

 
 

Pidieron también poder recetar penicilina y estreptomicina. Este 
 

congreso se llamó “I después de Aguilar” y aun el siguiente, celebrado en 

Barcelona dos años después –véase más adelante-, llevó la coletilla  de  “II 

después de Aguilar” en claro homenaje al líder odontológico de la preguerra. 

 
 

VI. 2. REFORMA DE LA ENSEÑANZA: EL TÍTULO DE 

ESTOMATÓLOGO. 

 
 

El Ministerio de Educación resuelve que: 
 
 

 
- La Escuela de Odontología debe denominarse de Estomatología. 

 
- Los doctores y licenciados en Medicina que hayan  cursado  la  

enseñanza de aquélla podrán usar los títulos de doctor médico 

estomatólogo y licenciado médico estomatólogo, siempre que satisfagan   los 

derechos para la obtención del respectivo título de Medicina y los del 

conferido por la Escuela de Estomatología para el ejercicio de la 

especialidad. 

- Los odontólogos que hubieran obtenido el título de licenciado en 

Medicina, conservarán la denominación que actualmente ostenta. 
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- Los médicos que hayan cursado los estudios  de  Odontología  por  

planes anteriores al actual y que estén en posesión del título 

correspondiente podrán convalidarlo por los que se mencionan en el 

apartado segundo de la presente    Orden. 

 

 
A partir de 1949, cesa el Título de Odontólogo y comienza la etapa del 

Título de Estomatólogo. 

 
 

Artículo cincuenta y cinco. La Facultad de Medicina, por medio de los 

Institutos y Escuelos Profesionales que de ella dependan, podrá proponer al 

Ministerio de Educación Nacional, previos los estudios correspondientes, la 

expedición de títulos de Especialistas Médicos. Para todas las especialidades será 

necesario poseer el título de Licenciado. 

Se exigirá la posesión del título de Especialista para poder ejercer la 

Medicina con el referido carácter. 

Artículo cincuenta y seis. Se consideran especialidades profesionales, a  

los efectos del artículo anterior, las siguientes: Obstetricia y Ginecología, 

Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Traumatología y Ortopedia, 

Electrorradiología, Psiquiatría, Análisis clínicos, Estomatología,  Medicina 

Legal, Pediatría y Puericultura, Dermatología y Venereología y aquellas otras 

que puedan determinarse posteriormente. 

Artículo cincuenta y siete. Cada uno de los Institutos o Escuelas 

profesionales en que hayan de cursarse las especialidades médicas aludidas en   el 
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artículo anterior, el personal docente, las pruebas académicas y el régimen de 

dependencia que haya de tener respecto a la Facultad de Medicina. 

 

 

El nuevo plan de estudios de la Escuela de Estomatología se recoge en la 

Orden de fecha de 20 de julio de 1949, y era consecuencia del artículo 57 del 

Decreto de 1944. El licenciado en Medicina que deseara ser Médico 

Estomatólogo debería cursar dos años. Se creaba la cátedra de  “Estomatología 

Quirúrgica”,  a  cargo  de  Pedro  García  del  Villar.  El  plan  de  estudios  era  el 
 
siguiente: 

 
 
 

Primer año: Odontología, anatomía, fisiología, embriología dentaria y 

todo lo concerniente a la clínica odontólogica, es decir, a enfermedades de los 

tejidos dentarios y su tratamiento, con todas las manipulaciones conservadoras 

que se realizan en el diente. 

Prótesis estomatológica: primer curso. Prótesis movible. 
 

Estomatología quirúrgica: Anatomía, fisiología, embriología bucofacial, 

afecciones quirúrgicas (extracciones dentarias, traumatología, tratamiento 

quirúrgico de infecciones, tumores, deformidades, etc..). Estomatología pericial. 

Segundo año: Prótesis estomatológica, segundo curso. Prótesis fija. 

Profilaxis estomatológica. Historia de la Estomatología. Estomatología médica. 

Afecciones médicas bucales (gingivitis, estomatitis, glositis, piorrea, infecciones 

focales,  etc.).  Relaciones  de  las  enfermedades  bucales  con  el  organismo      y 
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afecciones de éste que tienen sintomatología bucal. Clínica dental conservadora. 

Electrología. Deontología profesional. 

 

 

Los subinspectores de Sanidad se reunieron el 31 de marzo de 1943 con 

Muñiz Toca en la II Asamblea Nacional en Madrid. Querían seguir prestando 

servicios a la clase odontológica en estrecha relación con el Colegio. Muñiz Toca   

les pide que en manos de ello estaba el velar por la profesión e ir en contra del 

intrusismo. Las conclusiones obtenidas fueron que  los  subinspectores  pedían  

más autoridad y asistencia por parte  de  los  Gobiernos,  se  revisó  la 

homologación o revalidación de títulos extranjeros que se presentaran en el 

Ministerio de Educación y Ciencia y pedir al Ministerio de Justicia el delito 

sanitario. Los subinspectores acabarán perdiendo fuerza  ya  que  en  la  Real  

Orden del 27 de mayo de 1930 se les retira el control de los títulos, la expedición 

de carnets profesionales y el control de estupefacientes cuyo control pasa a los 

Colegios. 

 
 

VI. 3. EL CONGRESO DE BARCELONA. 

 

 
Se celebró los días del 3 al 10 de mayo de 1947 en Barcelona el  XV  

Congreso Nacional de Odontología y –como apuntamos anteriormente-  “II  

después  de  Aguilar”.  Fueron  su  presidente  Amado  Serraller  Carral,    secretario 
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Aparicio Arenilla, tesorero Noguer Molins y vocales Beltrán Codina y Pericot 

García. 

 

 
Constó de doce secciones en las que brillaron en Ortodoncia, Costa del 

Río, Mañes y Planas; en Odontoestomatología, Font Lloréns y Pericot; en 

Prostodoncia, Llatas y Citoler; en Cirugía Bucal, García del Villar y Lafora; en 

Bibliografía y Tecnología, Saénz de Pipaón y Ruiz Esquíu; y en Electroterapia, 

García Laguardia y Forteza. 

 
 

Destacaron ponencias como la de Oscar Bernat sobre la “piorrea”, que 

intentaba tratarla con penicilina, oxígeno y una pistola inventada por él, previa 

gingivectomía de la zona. Asimismo brillaron con luz propia dos glorias de la 

medicina española no ya de la época sino del siglo XX: Agustín Pedro Pons, 

disertando sobre la Infección focal y Gregorio Marañón, sobre Procesos 

endocrinos y su repercusión en la boca. 

 
 
 

 

VI. 4. CREACIÓN DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE 

ODONTOLOGOS. 

 
 

Se aprobó el 26 de julio de 1945 el reglamento del Colegio de huérfanos 

de odontólogos por el Ministerio de la Gobernación. Los fondos para cumplir 
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sus funciones vendrían de la obtención del 50 por  100  de  los  certificados  

librados por los Colegios, de una cuota especial de 5 pesetas cobrada a  los  

colegios, así como por las multas y beneficios del Boletín, si los hubiese. El 5 de 

agosto de 1945 comenzó su andadura bajo la  supervisión  de  Carlos  Losada  

Agosti como presidente, Juan Dancausa Grass como secretario, y Coello de  

Portugal  como tesorero. 

 

 
El 30 de diciembre de 1947 se pidió al Ministerio de Gobernación que los 

médicos odontólogos pudieran ingresar en el Seguro Obligatorio que fue creado     

el 14 de diciembre de 1942, que incluía extracciones dentarias y ciertos tipos de 

prótesis. El 11 de julio de 1934 se crearon los odontólogos de Asistencia 

Domiciliaria. 

 
 
 

 

VI. 5. EL CONGRESO DE VALENCIA. 

 

 
Del 12 al 18 de marzo de 1949, se celebró el XVI Congreso Nacional de 

Odontología. El presidente fue José Rosa Meca y el secretario general José 

Sisamón Zubillaga. Se organizó en siete secciones, con sus respectivos 

presidentes: Odontología: Zabala; Terapéutica Estomatológica: Carol Monfort; 

Prótesis:  Noguer  Molins;  Cirugía  Bucofacial:  García  del  Villar;  Intrusismo  y 
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Deontología: Muñiz Toca; Profilaxis, Paradentosis y Ortodoncia: García Gras; y 

Servicios Públicos e Historia: Coello de Portugal. 

 

 
Entre las conclusiones,  destacaron las legales  como: 

 
 

 
- Mayores facultades a los subinspectores de Odontología. 

 

- Receta especial para pedir materiales a los depósitos. 
 

- Que se lleve a cabo la confección de una lista de todos los  laboratorios 

dentales existentes con el nombre del odontólogo que los dirige. 

- Que se suprima del artículo 321 del Código Penal el p{rrafo “Atribuyéndose 

cualidad de profesor” que es la tabla de salvación de los intrusos que se 

suprima el artículo 572 que considera estos hechos como falta en vez de cómo 

delito. 

 

 
 

VI. 6. DIMISIÓN DE MUÑIZ TOCA. 

 

 
Fernando Muñiz Toca presenta su dimisión el 24 de octubre de 1949, 

siendo aceptada por el Director General de Sanidad, José Alberto Palanca, 

resumiéndose su vida al servicio de los colegios en: once al frente del Colegio 

de la XII Región y quince al frente del Consejo154. 

 
 

154
González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Madrid. 

Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 49-58. 
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En abril de 1943 se volvía a publicar el “Boletín Oficial del Consejo 

General de Colegios de Odontólogos”, siendo el director Muñiz Toca, a su vez 

Presidente del Consejo General  de Colegios, su redactor-jefe       Juan Dancausa 

Gras, secretario del Consejo General de Colegios, y como redactores, los 

miembros del Consejo General de Colegios y sus colaboradores los odontólogos 

de España. Su dirección y redacción se emplazará en la calle Argüelles, 39, en 

Oviedo y su administración en la calle Velázquez, 10, en Madrid. Se inserta en 

primera página una foto del “Generalísimo D. Francisco Franco Bahamonde”  y 

una esquela recordando todos los odontólogos caídos en la Guerra Civil. 
 
 

 
Abre un escrito de D. Fernando Muñiz Toca con el mismo lema con el  

que abrió el Boletín con D. Laureano Mariscal De todos y para todos. Da un 

mensaje alentador a toda la clase, introduciendo que se resumirán las actas  de 

las reuniones celebradas desde diciembre de 1933 cuando desapareció el primer 

Boletín y que se compilará toda la legislación vigente hasta el momento para así 

defender la clase155. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

155 Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos, III;25:0-2 
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VI. 7. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: 25-26 DE 

FEBRERO DE 1934. 

 
 

Se aprobó el acta anterior, se revisaron las cuentas, se aprobó el 

presupuesto de 1934, se comentó que en Previsión Médica se discutió una 

proposición para conceder una pensión a los familiares del compañero fallecido 

Leopoldo García Orive. Se acuerda conceder 100 pesetas durante el primer año. 

También se pide desde Previsión Médica más ingresos por parte de los 

odontólogos. Se discutió el estado de la aprobación de la reforma de los 

Estatutos. 

 

 
Se pidió al Consejo que iniciase una campaña enérgica para conseguir la 

unión de todas las profesiones sanitarias de España y que en las bases para 

concursos u oposiciones para cualquier plaza de Odontólogo se diga que no se 

permite concursar a los señores que tengan título extranjero si este título no ha 

sido revalidado en España o sean autorizados temporal o indefinidamente. Se 

comenta el problema del intrusismo y se pide que el carnet odontológico deba 

ser siempre exigido por las autoridades y que se edite una lista de Colegiados 

de todos los Colegios. Un odontólogo pide la condonación de todas las multas 

debido a su situación económica. Se fusionan las dos Sociedades Odontológicas 
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de Madrid: la Sociedad Odontológica de España y la Asociación Española de 

Odontología156. 

 
 

VI. 8. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: 12 Y 13 DE 

MAYO DE 1934. 

 
 

Se aprueba el acta anterior, se acuerda funcionar con los Estatutos y no 

con el Reglamento, se acepta la propuesta de la empresa “Bayer Meinstre- 

Lucius”  para  publicar  el  Boletín,  se  revisa  la  reforma  del  Reglamento    del 

Colegio de la 1ª Región, se acuerda el valor de la impresión de los certificados 

odontológicos, se habla de un homenaje al Sr Mariscal su labor, se explica la 

tramitación de expedientes que serán instruidos siguiendo los Estatutos y se 

tratan los problemas de diferentes Colegios157. 

 
 

VI. 9. REGLAMENTO DEL CUERPO DE ODONTÓLOGOS 

DE ASISTENCIA PÚBLICA. 

 

Art 1." Con todos los profesionales odontólogos que en la  fecha  de  

promulgación de este reglamento desempeñen plazas de Odontólogos, cuyas 

asignaciones  procedan  de  los  fondos  de  las  Mancomunidades  de Municipios 

 
 

 

156  
Idem III;25:4-6. 

157  
Idem III;25:7-12. 
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Creadas por la ley de 11 de julio de 1984, se constituye el Cuerpo de Odon- 

tólogos de Asistencia pública, conservando en propiedad cada uno la plaza, 

Situación y retribución que actualmente disfrute. 

 
 

Art 2." Con los Odontólogos de Asistencia pública se formará un Escalafón de 

antigüedad con arreglo a las siguientes normas: 

Cada Odontólogo, por conducto de sus respectivos Colegios y Consejo General de 

los mismos, lo solicitará de la Subsecretaría de Sanidad, acompañando: 

Primero. Certificación del organismo donde presta sus servicios, en la 

que conste la fecha de toma de posesión. 

Segundo. Copia certificada del título, expedida por el Colegio Oficial a 

que pertenezcan; y 

Tercero.  Partida o certificación, en su caso, de nacimiento. 

 

 

Art. 3° Asimismo entraran a formar parte del Cuerpo de Odontólogos de 

Asistencia pública los profesionales Odontólogos que en lo sucesivo fuesen 

designados para el desempeño de platos vacantes o de nueva creación cuyos 

haberes hayan de ser abonados con cargo a los fondos de las Mancomunidades. Las 

oposiciones y concursos serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y 

Boletín Oficial de la provincia en donde se haya de promover la plaza, fijándose 

fecha y plazo en que puede solicitarse, así como la fecha en que se celebrarán las 

oposiciones o en la que se cierra el plazo, según sean provistas por oposición o 

concurso respectivamente. 
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Art 4º. Los Odontólogos que pertenezcan a este Cuerpo serán considerados como 

funcionarios técnicos auxiliares del Estado, y tendrán las obligaciones  

siguientes: 

B) Asistencia odontológica gratuita a las familias incluidas en las listas de 

Beneficencia. 

C) Reconocimiento odontológico previo de los niños que hayan de ingresar 

en las Escuelas públicas. 

D) Corrección de defectos dentarios en los niños de edades escolar y 

preescolar comprendidos en el apartado A. 

E) Auxilio de la Administración de Justicia como peritos especialistas y 

asistencia a los lesionados que le sean encomendados por la autoridad 

judicial. Si se tratara de vecinos pudientes, el Odontólogo tendrá 

derecho a percibir directamente del lesionado o sus familiares los 

honorarios correspondientes. 

 
 

Art 5º. Los servicios odontológicos de Asistencia Pública se prestarán en la 

consulta a las horas que se establezcan ley en el local adecuado; sólo será 

domiciliaria para aquellos enfermos que, a juicio del Odontólogo, no puedan 

concurrir a la consulta, quedando a criterio del profesional el número de visitas 

que deba efectuar en estos casos. 

 
 

Art. 6. Las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Asistencia Pública 

comprenderán que se ha de realizar, más las de la legislación, administración y 
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estadística sanitaria, con arreglo a un programa que será redactado por la 

Subsecretaria de Sanidad, y se efectuarán ante un Tribunal presidido por el 

Inspector provincial de Sanidad o Sanitario del Cuerpo Nacional en quien aquél 

delegue, y cuatro Vocales Odontólogos, dos designados por el Colegio Oficial de 

Odontólogos de la región en que haya de proveerse la plaza, y otros dos del 

Cuerpo de Asistencia pública, designados por la Subsecretaría de Sanidad. 

Actuará de Secretario el vocal de menor edad. Este mismo Tribunal conocerá de 

los méritos de los solicitantes cuando la provisión de la plaza o plazas haya de 

efectuarse por concurso. 

 
 

Art. 7º Los nombramientos de los Odontólogos de Asistencia pública serán 

efectuados por la Subsecretaria de Sanidad. 

 
 

Art 8º Para cuanto no esté especificado en este Reglamento regirán los preceptos, 

en cuanto sea posible. De del Médicos de Asistencia pública domiciliaria. 158 

 

 

VI. 10. REGLAMENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

CIENTÍFICO DEL CONSEJO. 

 

Art. 1º Por acuerdo del Pleno celebrado en mayo de 1933, este Consejo General  

se encarga de organizar, desde el momento actual los Congresos y actos 

culturales que estime oportunos. 

158  
Idem III; 25: 12-3. 
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Art.2º Para su organización, se crea el Comité Ejecutivo Científico. 

 

 

Art 3º Este Comité estará constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y Tres Vocales. 

 
 

Art. 4º Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero recaerán siempre en los 

titulares de estos mismos cargos del Comité Ejecutivo del Consejo. Los de 

Vicepresidente y Vocales serán nombrados por el Consejo General o su Comité 

Ejecutivo, siendo obligatorio que estos cargos se ocupen por representantes de la 

Escuela de Odontología, del Colegio de la Región donde se celebre el Congreso y 

de la prensa profesional, ya en activo o que hayan pertenecido con anterioridad a 

ella. 

 
 

Art 5º Este comité se reunirá por lo menos, una vez al mes y cuantas lo crea 

necesario el Presidente , en el Colegio de la Región donde se celebre el Congreso, 

pudiendo adoptar acuerdos, aunque no acudan todos sus componentes, siempre 

que se reúna la mayoría. 

 
 

Art 6º En ausencia del Presidente, le sustituirá el Vicepresidente, con las  

mismas atribuciones  derechos que el propietario. 
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Art 7º. El Secretario llevará los libros de Actas, acuerdos que sean necesarios y 

que se deduzcan de las deliberaciones, mandatos de la Presidencia, Comité en 

pleno disposiciones vigentes; y dará cuenta en las reuniones del Pleno del 

Consejo, de los acuerdos adoptados por el Comité Científico, leyendo las actas de 

la sesiones celebradas entre una y otra reunión. 

 
 

Art 8º. El Pleno del Consejo, independientemente del Comité Científico, podrá 

toma acuerdos relacionados con Congresos actos culturales de cualquier clase, 

dando cuenta de los mismos al Comité Científico para que éste los ponga en 

práctica. 

 
 

Art 9º. El Comité Ejecutivo podrá tomar acuerdos en firme, pero dando siempre 

cuenta de ellos al Pleno del Consejo y exponiendo las razones que tuviese para 

adoptarlos. 

 
 

Art 10. El Comité Científico no tomará resolución sobre aquellos asuntos que  

por su delicadeza o derivaciones que puedan tener, den o puedan dar lugar a 

motivos de discordia en las clases. En este caso podrá solicitar el criterio del 

Pleno del Consejo, el cual resolverá lo que crea oportuno. 

 
 

Art 11 Siendo el Pleno del Consejo el genuino representante de la clase 

odontológica española y estando investido de toda la autoridad, y depositada en 

él la responsabilidad de los acuerdos que se adopten en relación con la clase, 
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podrá en todo momento anular cualquier acuerdo del Comité Científico, siempre 

que así lo crea necesario. 

 
 

Art 12. El Comité Científico procurará, por todos los medios a su alcance, 

conseguir ingresos para dichos actos culturales, ajenos a los Odontólogos, bien 

por medio de subvenciones oficiales, donativos, cuotas fijas, suscripciones, etc 

entre  simpatizantes, capitalistas, depósitos dentales, revistas profesionales, etc. 

 
 

Art 13. El Comité propondrá al Pleno del Consejo General la persona que crea 

debe presidir cada Congreso Dental o actos culturales que organice, a fin de que 

el Consejo haga la designación, que podrá recaer en su Presidente u otra persona 

que, por las circunstancias del momento, fuese preferible159. 

 
 

Se adjunta un escrito por el que se acordó en el “XIV Congreso Dental 

Español y II Hispano-Portugués” celebrado en La Coruña en 1934, dar el poder 

al   Consejo   General   de   Colegios   de   Odontólogos   de   organizar   los  actos 

culturales de interés social para la  clase160. 
 
 

 
Se adjunta también la plantilla para formar el censo profesional de 

Odontólogos de España161. 

 
 
 

 

159  
Idem III; 25: 13-14. 

160  
Idem III; 25: 14. 

161  
Idem III; 25: 15. 
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VI. 11. PREVISIÓN MÉDICA NACIONAL. 

 

 
Previsión Médica intenta ponerse al día con los pagos y el Ministerio de 

Gobernación le pide que estudie y redacte los proyectos necesarios para la 

implantación de nuevos seguros de vejez y enfermedad y la ampliación de los 

actuales de vida e invalidez con fecha de 14 de diciembre de 1942162. 

 
 

VI. 12. LEGISLACIÓN. 

 

 
Se adjunta desde el principio la legislación referente a la clase 

odontológica desde la creación del Título de Cirujano- Dentista163. 

 

 
Muñiz y Toca abre el siguiente número del Boletín explicando la relación 

del Odontólogo con las auxiliares y los protésicos, argumentando que estos 

últimos no pueden confeccionar prótesis dentales sin el título de odontólogo, 

que los odontólogos pueden servirse en su trabajo protésico de personal 

auxiliar a sus inmediatas órdenes y que este personal auxiliar no puede tener el 

concepto de “industrial”, por  lo  que  queda  demostrado  que  los  talleres de 

prótesis han de estar donde trabaje el odontólogo para que éste pueda controlar 

 
en todo momento a los operarios a sus inmediatas órdenes. Que no puede 

funcionar un taller de prótesis en el que no esté, personalmente, el odontólogo, 

 

162  
Idem III; 25: 17-9. 

163  
Idem III; 25: 21-4. 
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que, en modo alguno puede funcionar con jefe que no tenga este título y que no 

puede ser regentado un taller de prótesis164. 

 
 
 

 

VI. 13. OBLIGACIONES DEL ODONTÓLOGO 1934. 

 

 
- Colegiación. 

 

- Certificados Oficiales. 
 

- Previsión Médica Nacional: es obligatoria la inscripción. 
 

- Tóxicos: talones de recetas oficiales facilitados por los Colegios. 
 

- Cobro de honorarios: talonario de minutas de honorarios, diligenciándolos a 

Hacienda. 

- Tributación: tramitadas por mediación del Colegio. 
 

- Trabajo: contratos de trabajo para cada uno de sus operarios. 
 

- Censura sanitaria: toda clase de publicidad profesional deberá ser aprobada 

primero por el Colegio. 

- Consumo de oro: están autorizados a disponer de 30 g de oro 

mensualmente165. 

 

 

 

 

 

 

 
 

164  
Idem III; 26: 1-4. 

165  
Idem III; 26: 7. 
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VI. 14. ACTAS DEL PLENO DEL CONSEJO 19, 20 Y 21 DE 

DICIEMBRE DE 1934. 

 

 
Se pide que haya una plaza de Académico en la Academia Nacional de 

Medicina, se discute la situación con Previsión Medica Nacional, se exponen los 

problemas en diferentes comunidades como Navarra, Cataluña y Asturias y se 

acuerda revisar las cuentas del Consejo166. 

 
 

VI. 15. ASAMBLEA NACIONAL DE SUBINSPECTORES  

DE ODONTOLOGÍA. 

 

Las  conclusiones fueron: 
 
 

 
- Que de acuerdo con lo que dispone la Real Orden de 14 de marzo de 1925, los 

Subinspectores de Odontología puedan sancionar las infracciones sanitarias 

vigentes, imponiendo multas hasta de 500 pesetas, que es la facultad a 

asignada a los Subdelegados de Medicina, a cuya autoridad quedan 

equiparados los Subinspectores de Odontología. 

- Que los Subinspectores de Odontología estén facultados para incautarse del 

material y útiles de trabajo, tanto de odontología como de prótesis que se 

 

 
 

 

166  
Idem III; 26: 9-19 
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encuentren en los domicilios de los intrusos que se encuentren en los 

domicilios de los intrusos. 

- Que se provea a los Subinspectores de un carnet de identidad, con la firma 

del Director General de Sanidad, que fue quien hizo el nombramiento, y la 

del Gobernador civil de la provincia, con los sellos correspondientes. 

- Que se ponga en vigor lo dispuesto haciéndose nombramientos de Vocales de 

la Junta provincial de sanidad a los Subinspectores provinciales de 

Odontología167. 

 
 

VI. 16. EL PROBLEMA DEL INTRUSISMO. 

 

 
- Que se desglose del intrusismo, en general, el que afecte a las profesiones 

sanitarias, intrusismo sanitario. 

- Que se prescinda de la amonestación previa a los intrusos. 
 

- Que se reforme el art 343 diciendo que las personas sin título profesional 

legítimamente adquirido ejerzan actos propios de profesiones sanitarias, 

incurrirán en la pena de arresto mayor en su grado máximo a prisión 

correccional en su grado mínimo. 

- Que quede suprimido el art 591 que considera como una falta contra el orden 

público a los que intrusos, y los castigue con una multa de 5 a 150 pesetas. 

- Que para imposibilitar a los intrusos la adquisición de materiales con los que 

puedan   desenvolver   su   ilegal   actividad,   se   ordene   que   todos        los 

 

167  
Idem III; 27: 1-.4 
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establecimientos que en la actualidad se dedican legalmente a la venta de 

artículos dentales solo podrán vender éstos a titulares odontólogos168. 

 
 

VI. 17. LOS TÍTULOS EXTRANJEROS. 

 

 
- Se acuerda la revisión de todos los títulos extranjeros. 

 

- Para que se pueda considerar la autorización del título de extranjero en 

España, será condición indispensable exista reciprocidad de títulos en la 

nación de donde es originario. 

- Que antes de ser aplicada en todo caso la ley de agosto de 1935, sobre 

autorización por el Ministerio de Trabajo del referido título extranjero, sea 

necesario el informe obligado del Consejo General de Colegios169. 

 

 

En el salón de sesiones del Colegio de Odontólogos de la I Región 

(Madrid), se celebró la toma de posesión del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Odontólogos, siendo presidido por el Director General de Sanidad, Dr. Palanca, 

acompañado por el presidente del Consejo de Médicos y el de Farmacéuticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

168  
Idem III; 27: 5-6. 

169  
Idem III; 27: 9 
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VI. 18. EL SERVICIO ODONTOLÓGICO DE LA MARINA. 

 

 
Se organiza este Servicio en la Orden de 25 de noviembre de 1943 con las 

siguientes bases: 

1º   Estará   encuadrado   en   el   Cuerpo   de   Sanidad   de   la  Armada, 
 

dependiente del General Jefe del Servicio Central, y en las Capitales de los 

Departamentos y Bases Navales, de los respectivos Jefes del Servicio de Sanidad. 

2º Serán misiones propias: la higiene y profilaxis odontológica, extracciones,  

tratamientos estomatológicos  y  la  práctica  de   intervenciones 

maxilofaciales que solicitaren los Jefes de Clínicas hospitalarias. 
 

3º El número de odontólogos será el necesario para cubrir las necesidades 

de todos los Departamentos y Bases Navales. 

4º Al ingreso de los reclutas de Marinería o Infantería de Marina en los 

Cuarteles de Instrucción, el Servicio Odontológico efectuará en las libretas 

sanitarias de los individuos las anotaciones correspondientes a sus datos, y 

procederán en igual forma con cuantos tengan libreta sanitaria y 

reglamentariamente ingresen en las Unidades y Departamentos. 

5º Por las jefaturas de Sanidad respectivas se organizarán revistas 

odontológicas de la Marinería y Tropa en forma que los individuos sean 

reconocidos, como mínimo, bimensualmente. 

6º El horario de servicios odontológicos será propuesto por los Jefes de 

Sanidad respectivos a las autoridades de quienes dependan, teniendo en cuenta 

las distintas modalidades del mismo. 
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7º En los hospitales prestarán los servicios de especialidad al personal 

hospitalizado, incluso el de cirugía máxilofacial, cuando sea requerido por los 

Jefes de Clínica. 

8º La asistencia a la Marinería y Tropa comprendería, además de las 

curaciones e intervenciones estomatológicas necesarias, las extracciones, 

limpieza bucal, obturaciones de caries y la prótesis. 

9º Las medicaciones necesarias para la práctica del servicio serán 

facilitadas por las farmacias correspondientes. 

10º Del material e instrumental necesarios para la dotación de los 

gabinetes odontológicos se levantará el correspondiente pliego de cargo al 

odontólogo, efectuándose la reposición, mediante reposición reglamentaria. 

11º Las piezas protésicas que hayan de ser colocadas en los casos 

especificados anteriormente serán autorizadas por el Jefe de Servicio de Sanidad  

y construidas por un gabinete protésico civil. 

12º Para la confección de piezas protésicas se establecerá un concurso 

entre los talleres existentes. 

13º Los Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases de 

Marinería y Tropa podrán asistir a las consultas odontológicas de los 

Departamentos y Bases cuando padezcan enfermedades de la boca que exijan 

tratamiento estomatológico o necesiten que les sean practicas extracciones, 

abonando la cantidad de cinco pesetas por cada curación o extracción, en 

concepto de gastos de material. 
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14º Dentro del primer mes de cada año rendirán una Memoria del 

desarrollo del servicio durante el año precedente. 

15º Los gastos originados por el Servicio Odontológico serán satisfechos 

con cargo a la cantidad que en el presupuesto figure consignada para aquél, 

incrementada con las que recauden por las asistencias que especifica el artículo. 

16º En los Gabinetes Odontológicos se llevara un libro de registro 

nominal del servicio diario y un fichero individual, y rendirán mensualmente  

por triplicado, una estadística, uno de cuyos ejemplares será archivado en la 

Jefatura de Sanidad correspondiente, remitiendo los otros al Servicio Central con 

destino al Negociado de Hospitales y Asistencia y al de Estadísticas Sanitaria. 

17º Esta disposición anula todo lo legislado anteriormente sobre este 

asunto170. 

 
 

En febrero de 1944, el Boletín hace un recordatorio de la vida de Santa 

Apolonia171. Previsión Sanitaria Nacional anuncia se seguro de vejez para los 

odontólogos172. Se publica el anteproyecto del Colegio de Huérfanos de 

Odontólogos en el Boletín173. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

170  
Idem IV; 34: 22-23 

171  
Idem IV; 35: 2-3 

172  
Idem IV; 35: 12. 

173  
Idem IV; 42: 24-7 
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VI. 19. LEGISLATURA DE GREGORIO ESPEJEL. 

 

 
 

Figura 27. Gregorio Espejel. 

 

 
 

Gregorio Espejel toma posesión de la presidencia del Consejo General de 

Odontólogos y Estomatólogos el 9 de enero de 1950174. 

 

 
La Comisión Ejecutiva queda formada de la siguiente manera por la 

Dirección General de Sanidad: 

Presidente: D. Gregorio Espejel. 
 

Vicepresidente: D. Federico Alberich. 

Secretario: D. Julio Fernández. 

 
 

174 
González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Madrid. 

Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 61 
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Tesorero: D. Alfredo de la Torre. 
 

Vocales: D. Jose Mª Escudero, D, Juan José Sisamón, D. Manuel Sainz 

de los Terreros. 

Vocal FET y JONS: D. Luis Gómez Cores. 
 

Vocal Representante de la Escuela: D. Gerardo Zabala175. 

 

 
 

García Gras se da de baja en el Colegio de la I Región, siendo 

acompañado por otros odontólogos, y crea la “Sociedad Española de 

Estomatología.” Se pide que García Gras y sus seguidores se vuelvan a colegiar, 

que se disuelva la Sociedad creada y que los Colegios desde ahora se llamen  

“de Odontólogos y Estomatólogos”. 

 
 

Tras varios intentos de fijar unos nuevos estatutos, éstos son firmados 

finalmente el 13 de noviembre de 1950, y publicados el 5 de diciembre en el 

BOE. Los odontólogos eran presionados por la Central Sindicalista para 

ingresar en dicha organización. Se eligen los presidentes regionales. 

 

 
El Boletín Oficial del Consejo en sus primeros inicios era independiente 

como tal y luego formó parte de la revista Información Dental, pasándose 

después a llamarse esta misma “Boletín de Información Dental”176. 

 
 

175 
Libro de Actas del Consejo General de Odonttólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 1954. 

1 
176 

González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Madrid. 

Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. 1981. 61-4 
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Se realiza un homenaje al cincuentenario de la creación del título de 

Odontólogo eligiendo como fecha el 23-24 de abril para recordar a Aguilar. 

Asisten el ministro de la Gobernación, Blas Pérez, el director general de 

sanidad, José Alberto Palanca y el jefe nacional de Sanidad, Aznar, y entre los 

odontólogos acuden Espejel, García Gras, Caballero y López Viejo. También se 

realiza un homenaje a los Cirujanos Dentistas. 

 

 
Intentan fomentar la formación del odontólogo posgraduado mediante 

cursos, publicaciones, congresos, trayendo figuras nacionales como 

internacionales. Se promueve aumentar los puestos de trabajo con una 

remuneración digna. Se sigue luchando contra el intrusismo y se intenta unir a 

todos los profesionales. Pero también surgen contratiempos como la 

reivindicación de los practicantes, que quieren tener permiso para realizar 

extracciones dentales. 

 

 
Se crea un nuevo Colegio Regional el 3 de diciembre de 1954, llamándose 

“XV Región” correspondiendo a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las 

Palmas, curiosamente agregadas desde 1950 a la I Región. El Pleno acuerda 

impedir la creación de más Escuelas de Odontología por ser la de Madrid 

suficiente. 
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Se celebra del 5 al 12 de mayo de 1956 en Palma de Mallorca el XVIII 

Congreso Nacional de Odontología, siendo el presidente del mismo Fernando 

Jaume Torres, Forteza el secretario, Valenti tesorero y vocales Forteza Rey 

Reynes y Galmes177. 

 

 
VI. 19. 1. PLENOS DEL CONSEJO BAJO LA PRESIDENCIA 

DE ESPEJEL. 

 
 

En las actas del Pleno del Consejo celebrado en el ayuntamiento de La 

Coruña el día 25 de mayo de 1954, el Sr. Baca agradece el esfuerzo del Consejo 

en acercarse a la Escuela de Estomatología, se corrigen las actas anteriores, 

preocupa la poca colaboración de los diferentes Colegios para gestionar fondos 

para la publicación del Libro de Actas del Congreso de Sevilla, el cual no se 

publica. 

 

 
Se agradece la mejora de las relaciones con la FDI tras haber liquidado 

deudas y haber sido aprobada la propuesta de ser miembros observadores con 

objeto de hacer futuras cuotas menos   gravosas. 

 

 
Se expresa la imposibilidad del Presidente de representar a España en el 

Congreso  de  Odontología  de  Perú  y  del  I  Congreso  Internacional  de  Brasil 

 
 

177 
Idem. 
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debido a la falta de fondos. Por todos estos problemas económicos, se acuerda 

que el Consejo debe encontrar soluciones para aliviar la situación económica 

que impide realizar las funciones de éste. 

 

 
Se solicita convocar Oposiciones a Odontólogos de A.P.D. a la Dirección 

General de Sanidad. 

 

 
Se destina el 10% de los recibos percibidos por los Colegios al Patronato    

de  Huérfanos. 

 

 
Se comunica a Previsión Sanitaria Nacional que a partir del 1 de julio no      

se encargarán los Colegios de cobrar sus recibos, salvo  si accede  a ingresar  el  

10% al Patronato de  Huérfanos.  Se  condona la  deuda  a  los  Colegios de  la X  y  

XV Regiones por no asistir al último pleno ya que  sus  razones  han  sido  

admitidas. Los Colegios Regionales aportarán 150 pesetas, los Consejeros 50 

pesetas y los peregrinos 25 pesetas con motivo de la Peregrinación a Santiago       

de  Compostela. 

 

 
Se incentiva a la Escuela de Estomatología que vigile al Estudiante para 

que se forme adecuadamente en el campo de la prótesis para velar por los 

intereses de la clase contra el intrusismo. 
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Se pospone el Congreso que fuera a tener lugar en Zaragoza en 1955 y se 

acuerda que en el próximo pleno se decida si se localizará en Madrid, 

Salamanca, Palma de Mallorca o Granada. D. Julio Fernández se encargará de la 

dirección y responsabilidad del Boletín de Información del Consejo. 

 

 
Se solicita al Ministro de Gobernación que se les haga llegar las 

conclusiones de la Asamblea sobre el intrusismo a los Gobernadores Civiles y 

que se facilite una entrevista de Espejel con el Ministro de Justicia 178. 

 

 
En Madrid, acuden a este Pleno, Espejel, Alberich, Fernández, Escudero, 

Gómez Comes, Zabala Rubio, Sainz de los Terreros, de la Torre, Iserte, Erauso, 

Sánchez, Aróstegui, Jaume, Molleda, Baca, Sánchez Ocaña, Resines, Sisamón, 

Fontaiña, Salvatierra, Dancausa y Sr. Lapiedra. Se aprueban como siempre las 

actas del anterior Pleno. Se intenta organizar una campaña de Profilaxis de la 

caries por todos los pueblos de España, constituir una Comisión para estudiar 

establecer las normas para nombramientos de interinos de Odontólogos y 

Estomatólogos municipales. Se convoca el premio de Profilaxis Dental, dotado 

por la Delegación Nacional de Sanidad179. 

 
 
 
 
 
 
 

 

178 Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 
1954. 1-12. 
179 Idem. 15- 28 
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Se reúnen en mayo de 1955 en Madrid, el Espejel, Alberich, de la Torre, 

Fernández, Escudero, Dancausa, Gómez Comes, Sainz de los Terreros, Zabala 

Rubio, Molleda, Lafora, Baca, Aznares, Sarasúa, Aróstegui, Resines, Javato, 

Berguer, Fontaiña, Sánchez Ocaña, Jaume, Erauso y  Suárez Hernández. 

 

 
Rectifican las actas del Pleno anterior. Se aprueba hacer un homenaje al 

odontólogo más antiguo de cada región. Las cuentas con la FDI están en orden. 

Se realizan campañas de salud dental en las diferentes regiones. Se acuerda 

proteger a los huérfanos anormales del Colegio de Zaragoza. 

 

 
El próximo Congreso Nacional se celebrará del 26 de marzo al 1 de abril 

de 1956 en Palma de Mallorca y el XIX Congreso Nacional de Odontología se 

celebrará en Zaragoza en 1960. 

 

 
Se pide que se equiparen los sueldos de Odontólogos de la Sanidad 

Nacional con los de especialistas de la misma. Se puede acceder a dos becas 

anuales para huérfanos odontólogos, concedidas por Previsión Sanitaria 

Nacional. 

 

 
Asimismo, se acuerda incrementar económicamente el Premio de la 

Delegación Nacional de Sanidad, conceder una gratificación al personal por las 

reuniones  del  Pleno,  invertir  en valores  con garantía  del  Estado, decidir  qué 
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acuerdos del Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Consejo, conceder 

ayudas económicas a los colegiados discapacitados o viudas a juicio de las 

Juntas de Gobierno, obtener dos becas anuales para huérfanos concedida por 

PSN, aprobar las gestiones realizadas por la Comisión Permanente para lograr 

la rectificación del Programa para estudiar Practicante en lo referente a los 

conocimientos odontoestomatológicos, aprobar las cuentas, que las Juntas de 

Gobierno tengan libertad en su relación con los Sindicatos Provinciales y los 

gremios de Protésicos y que no se suprima el caucho de las tarifas mínimas180. 

 

 
Se vuelven a reunir en Colegio de la I Región, en la calle Fernanflor nº 4, 

los días 30 y 31 octubre, y 1 y 2 de noviembre de 1955, siendo los asistentes 

Espejel, Alberich, De la Torre, Escudero, Fernández, Gómez Comes, Sainz de los 

Terreros, Dancausa, Molleda, Sisamón, Iserte, Baca, Pastor, Aróstegui, Resines, 

Javato, Berguer, Fontaiña, Erauso, Jaume y Sr. Lapiedra. 

 

 
Se homenajea a los caídos, se aprueban las actas rectificando errores 

gramaticales, se piden los recibos de aguinaldos a huérfanos, se informa que el 

activo líquido del Consejo es de 124,956  pesetas  y  que  la  economía  del 

Patronato  de Huérfanos ha mejorado   notablemente. 

 
 
 
 
 
 

 

180 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 1955. 

9-43. 
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El Boletín Oficial del Consejo consigue ser  una revista autónoma ya que     

los ingresos por publicidad superan los costes de edición. Pero aun así se  

producen retrasos en la entrega del mismo, no se compensa económicamente a    

las personas que se encargan de editarlo por lo que se acuerda que  se nombre a  

un director honorario (odontólogo sin retribución)  y  un  redactor-jefe  que 

redacte la revista y cobre su retribución   correspondiente. 

 

 
Se propone mejorar la Campaña de la Lucha sobre la Caries, 

involucrando a los maestros. Se encarga una Comisión formada por los Sres. 

Gómez Comes, Molleda, Aróstegui y el Presidente de la VI Región,  para  

estudiar los Seguros y Tarifas. 

 

 
Elevar un escrito a la Dirección del Seguro Obligatorio de enfermedad 

para que los médicos y especialistas suplentes cobren lo mismo que los titulares 

sustituidos, durante el período de suplencia. 

 

 
Se acuerda que el próximo XVIII Congreso Nacional se celebre en 

Mallorca días 5 al 12 de mayo de 1956 y cuya cuota serán 750 pesetas, 

incluyendo todos los gastos excepto el banquete de la gala final. 
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La Junta de Gobierno de La Coruña dimite debido a un proceso de 

intrusismo con clínicas y talleres clandestinos, y le es denegada por la Comisión 

del Consejo General. 

 

 
Se acuerda apoyar al Ministerio de Educación Nacional sobre las 

necesidades de interés docente en Odontoestomatología181. 

 

 
Se acuerda escribir a las Jefaturas de Seguros ofreciendo servicios 

odontoestomatológicos en los que sea libre  elección  del  profesional  por  parte 

del beneficiario, reajuste económico de honorarios a favor de esta obra social e 

implantación de adecuados sistemas de control que garanticen los fines de esta 

colaboración182. 

 

 
Se incrementa la cuota colegial a 20 pesetas, solicitándolo a la Dirección 

General de Sanidad183. 

 

 
La siguiente Junta ya se celebra en la sede social del Consejo General, en 

el edificio de Previsión Sanitaria Nacional, en la calle Villanueva 11, en Madrid. 

Asisten   el   Presidente,   Espejel,   el   Vicepresidente,   Alberich,   el  Secretario, 

 
 

 

181
Idem..44-77. 

182 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 1956. 

96 
183 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y  Estomatólogos de España, tomo 1, año 1957. 
107. 
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Fernández Coppel y los consejeros: Suárez Hernández, Dancausa, Beltrán 

Codina, Sisamón Zubillaga, Rodríguez Iserte, Baca Aguilera, Pastor Botija, 

Aróstegui y Barbier, Resines Tolosana, Javato Canddela, Fontaiña Serrapio, 

Sánchez Ocaña, Jaume Torres, Erauso Urtizberea, Escudero Tellechea, Zabala 

Rubio, de la Torre, Gómez Comes, Sainz de los Terreros, Sr. Lapiedra (Asesor 

Jurídico). 

 

 
Se informa de la audiencia pedida y concedida con el Excmo. Director 

General de Sanidad, Dr. Jesús García Orcoyen, para conversar sobre los 

problemas actuales de la profesión: lucha contra el intrusismo, lucha contra la 

caries, creación oficial de Inspección General de Odontoestomatología con el 

mismo rango que otras Inspecciones Sanitarias, censura sanitaria, seguros, etc. 

 

 
Se llega a los siguientes acuerdos: 

 

- Expresar al Colegio de la Región valenciana, el sentimiento de todos los 

Odontólogos y Estomatólogos españoles por la catástrofe sufrida en esta 

región, acordándose urgentemente recaudar fondos y donativos. 

- Agradecer al Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional su 

iniciativa de enclavar la sede del Consejo en el edificio de la calle Villanueva 

11, de Madrid. 

- Ratificar el criterio de otros acuerdos del Pleno que el Sr. Fontaiña siga como 

Presidente interino del Colegio de la 10ª Región por seis meses. 
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- Aprobar las cuentas presentadas por la Tesorería del Consejo  sobre  los 

gastos originados por el Homenaje a los Cirujanos Dentistas cuya cuantía 

fue de 55,000 pesetas. 

- Aprobar las cuentas del Homenaje al Doctor Espejel, con motivo de la 

imposición de la Orden Civil de Sanidad, destinándose el sobrante para el 

aguinaldo de los huérfanos en las Navidades de 1957. 

- Agradecer y declinar la invitación del Colegio de la 2ª Región, para que el 

próximo Pleno del Consejo tuviera lugar en Barcelona coincidiendo con el I 

Simposium de Endodoncia organizado por tal colegio. 

- Dimisión de dos vocales de la Junta Nacional de Gabinetes Odontológicos, 

constituida en el Sindicato Nacional de Actividades Diversas. 

- Felicitar al Presidente de la 7ª Región D. Juan de Aróstegui y Barbier por la 

concesión de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad y enviar 

una representación del Consejo al acto del Homenaje. 

- Comprar Lotería, como en años anteriores. 
 

- Autorizar a la Comisión Permanente del consejo para que proceda a efectuar 

los gastos precisos de carácter extraordinario que exigen la nueva instalación 

de las oficinas del Consejo en su nuevo domicilio. 

- Aprobación de las gestiones realizadas por el Presidente ante las Autoridades 

sanitarias españolas y Miembros rectores de la Federación Dental 

Internacional, en orden a la celebración en España en el año 1960 de la XIII 

reunión  de  dicho  Organismo  Internacional,  conjuntamente  con  el    XIX 
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Congreso Nacional de Odontoestomatología que debía tener lugar en 1959, y 

que queda retrasado para tal fecha. 

- Se acuerda que el proyecto del Congreso de Prótesis, organizado por la 

Cátedra de la Escuela de Estomatología, cuya noticia ha llegado al Consejo 

oficiosamente, es totalmente ajeno a nuestra Organización Colegial. 

- Reiterar nuevamente a los Presidentes del Colegio la obligación de remitir a 

la mayor brevedad una lista completa con el nombre de todos los colegiados 

incorporados, para que pueda llevarse en la Secretaría y Tesorería del 

Consejo un control en todo momento de las altas y bajas que sobrevengan en 

el futuro a todos los efectos reglamentarios. 

- Se acuerda otorgar el título póstumo de “Colegiado de Honor” al Excmo.  Sr. 
 

D. Genaro Riestra por los relevantes méritos al servicio de la 

Odontoestomatología española durante su cargo de Gobernador Civil de 

Vizcaya. 

- Aclarar, unificar y mantener los criterios respecto a qué profesionales 

pueden realizar prótesis graciables en el Seguro de Enfermedad. 

- Examinar las cuentas del Congreso celebrado en Palma de Mallorca. 
 

- Felicitar a D. Manuel Espejel por su labor frente al Boletín del Consejo. 
 

- Encomendar a la Comisión Permanente del Consejo con la colaboración de  

los Sres. Baca y Resines para la redacción definitiva de la adjudicación de 

becas de estudio creadas por el Consejo a favor de dos huérfanos de 

Odontólogos. Deberán de seguir las siguientes directrices: 

o Las becas serán para cursar estudios superiores o profesionales. 
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o Podrán optar a ellas todos los Huérfanos de Odontólogos que 

justifiquen una situación económica que precisen la ayuda de la beca. 

o Su cuantía será de 6,000 pesetas anuales, que serán remitidas a la 

Junta de Gobierno del Colegio a donde pertenece el Huérfano para su 

entrega al beneficiario en la forma y plazos que estimen convenientes 

en cada caso. 

o Las peticiones de becas deberán obrar en las Secretarías de los 

Colegios respectivos cada año, antes del 30 de Octubre para que 

puedan ser examinadas en el segundo Pleno reglamentario que se 

celebra a primeros de Noviembre. 

o Tendrán preferencia en la adjudicación, los becarios de  años 

anteriores que justifiquen haber cursados sus estudios con el debido 

aprovechamiento a juicio del Pleno; queda asimismo a este criterio el 

decidir la preferencia entre los restantes a la vista de las 

circunstancias que concurran en cada caso e informe del Colegio 

respectivo. 

o Por lo que se refiere al año en curso, se enviará la cantidad asignada a 

los Colegios donde radican los dos beneficiarios que gozan 

actualmente de la designación. 

o Por este año pueden formularse las peticiones para las becas hasta el 

31 de diciembre. 
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- Aprobar las cuentas y presupuestos de las Tesorerías del Consejo y Patronato 

de Huérfanos designándose a los Sres. Consejeros Sisamón y Erauso para la 

verificación de libros y documentos. 

- Convocar una Asamblea general de Juntas Directivas de Colegios para los 

días 2 y 3 de mayo de 1958 en el Salón de Actos del edificio de Previsión 

Sanitaria Nacional, Villanueva 11, Madrid, sede del Consejo. 

- Que antes de proceder a la constitución de un Patronato y redacción de un 

Reglamento para la aplicación de la ayuda económica de Vejez e Invalidez, se 

proceda urgentemente a realizar un listado de todos los posibles beneficiarios 

de esta ayuda por parte de todos los Colegios184. 

 

 

Se reúnen en la Sede del Consejo en la calle Villanueva 11, en Madrid en     

los días 1,2,3 y 4 de Mayo de 1958 los señores: Espejel (Presidente), Alberich 

(Vicepresidente), Fernández Coppel (Secretario) y vocales: Beltrán Codina, 

Sisamón  Zubillaga,  López  Malla,  Cordo,  Baca,  Pastor  Botija,  Aróstegui  y   

Babier, Resines Tolosana, Javato  Candela,  Domínguez  Pedreira,  Fontaiña 

Serrapio, Sánchez Ocaña, Jaume Torres, Erauso Urtizberea, Suárez Hernández, 

Escudero Tellechea, Zabala Rubio, de la Torre, Gómez Comes y Sainz de los 

Terreros y como asesor jurídico el Sr.   Lapiedra. 

 
 
 
 
 
 

 
 

184
Idem..117-136. 
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Como en todas las reuniones del Consejo se llegan a los siguientes 

acuerdos: 

- Se agradece al Dr. Dancausa su labor    ejercida en la Presidencia del Colegio 
 

de Madrid de la que por motivos de salud dimite y es sustituido por el Dr. 

Soubrié. 

- El Pleno decide no desarrollar la reunión de la FDI en nuestro país debido a 

dificultades económicas. 

- Se da cuenta que la colecta reunida para ayudar a la región de Valencia es de 

107.957,50 pesetas. El Consejo colaborará con 30.000 pesetas y se le 

reintegrarán 20.000 de las 50.000 que adelantó urgentemente, acordándose 

dar un voto de confianza al Colegio de la 3ª Región para que distribuya el 

dinero de forma conveniente. 

- El próximo congreso en Granada se celebrará del 18 al 24 de mayo de 1959. 
 

- Se revisan las cuentas, recordando que el Colegio de Sevilla adeuda 40.000 

pesetas y el de Oviedo, 39.000. 

- Se revisan también las cuentas del Congreso de Palma. 
 

- Se revisan expedientes185. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

185 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 1958. 

137-146. 
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VI. 20. EL DR. ALBERICH, PRESIDENTE EN 

FUNCIONES. 

 
 

Se celebra el Pleno del Consejo en Madrid los días 30 y 31 de octubre y 1 

de noviembre de 1958, en el Salón del Consejo en la calle Villanueva, 11, siendo 

el vicepresidente Alberich, el secretario, Fernández Coppel y como consejeros: 

Soubrié, Escudero Tellechea, Gómez Comes, de la torre, Zabala Rubio, Sisamón 

Zubillaga, López Malla, Beltrán Codina, Baca Aguilera, Fernández Naranjo, 

Pastor Botija, Aróstegui y Barbier, Resines Tolosana, Javato Candela, Sánchez 

Ocaña, Fontaiña Serrapio, Domínguez Pedreira, Jaúme Torres, Erauso 

Urtizberea y Manuel Espejel. Como asesor jurídico, el Sr. Lapiedra. Se alcanzan 

los siguientes acuerdos: 

- Aprobar las Actas del Pleno anterior. 
 

- Que quede constancia en el Libro de Actas, del pésame por el fallecimiento de 

su Santidad Pío XII y enviar un telegrama de felicitación a la Nunciatura  

por la designación del nuevo Pontífice Juan XXIII. 

- Agradecimiento al Dr. Espejel por los años de compromiso con la profesión 

como Presidente del Consejo y aceptación de su dimisión. El Director 

General de Sanidad pregunta por posibles nombres, se recuerda que debe 

tener su residencia el presidente en la capital, según los estatutos. Se propone 

que siga el Dr. Alberich en la presidencia, el cual declina, como 

anteriormente expuso, por problemas de salud. 
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- Se acuerda dar un voto de confianza al Sr. Alberich para hablar con la 

Superioridad si fuese consultado. 

- Darse por enterado del problema acaecido en el Colegio de Palencia acerca de 

la distribución del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo, y ratificar que 

deben llegar a un acuerdo los colegiados y la Junta Directiva. 

- Apoyar las resoluciones adoptadas por el Colegio de Zaragoza, en orden a la 

aplicación del artículo 102 del Estatuto Reglamento para la más eficaz 

represión del intrusismo. 

- Recordar a todos los Colegios Regionales la obligación reglamentaria de 

proponer al Consejo cualquier régimen de recompensas o distinciones a favor 

de los colegiados. 

- Felicitar al Dr. Carol Montfort por sus Bodas de Oro con la Profesión. 
 

- Autorizar la celebración de una Asamblea General en el Colegio de la XIV 

Región solicitada por el Presidente Sr. Erauso. 

- Apoyar al Sr. Baca en su lucha contra el intrusismo. 
 

- Aprobar las bases para la puesta en vigor del Auxilio a la Vejez e Invalidez. 
 

- Adjudicar las becas del Consejo para el curso 1958/59 a los beneficiarios D. 

Antonio López Quiñones, del Colegio de Málaga y D. Nicolás Barquero 

Aboín, de Madrid. 

- Se constatan los proyectos de constitución de Sociedades Científicas para 

estudio en España de las Parodontopatías e Implantes, presentado por el Dr. 

Gregorio Espejel en el Consejo Nacional de Sanidad. 
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- Se da el pésame por el fallecimiento del Conserje del Consejo, D. José Sanz 

Perosillo enviando a su viuda 3.000 pesetas en orden al pésame y Socorro 

Póstumo. 

- Baja de la Secretaría del Consejo, Srta Sanz, debido a su próximo 

matrimonio. 

- Se recuerda al Colegio de la 2ª Región, el cumplimiento de la colegiación de 

todos los individuos que ejerzan la Odontología, con advertencia de que 

pueden ser cerradas sus clínicas. 

- Se da por enterado el Pleno del estado en que se encuentra la petición de la 

FDI para celebrar la Reunión del año 1960, en Madrid, durante los meses de 

Junio o Septiembre. 

- Nombrar una Comisión compuesta por los representantes de los colegios de 

Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para estudiar un plan de cursillos y 

conferencias científicas en el seno de la Organización  colegial, 

comunicándose el resultado al Consejo General y a los Consejeros un mes 

antes del próximo pleno. 

- Confirmar oficialmente a D. Manuel Espejel Sánchez en el cargo de Director 

Técnico de la Revista del Consejo “Información Dental”. 

- El Pleno se pone al día de la situación en los diferentes Colegios del nuevo 

impuesto del Trabajo Personal. 

- Suspender la celebración del Congreso Nacional que iba a tener lugar en 

Granada para el año 1959, retrasándolo a 1960. 

- Fechas del próximo Pleno: 4 de mayo de 1959. 
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- Reafirmar ante los altos poderes del Estado, la implantación de la “Lucha 

Nacional contra la caries”, proyectada por el Presidente Dr. Espejel. 

- Aprobar la petición del Colegio de Barcelona para celebrar Asamblea General 

de Colegiados el día 14 de noviembre. 

- Imprimir certificados oficiales por el Consejo General, por el mismo importe  

y forma de distribución que los de los Colegios de Médicos. 

- Autorizar al Colegio de Valencia para que lleve a término cursillos de 

Periodoncia y otras Especialidades. 

- Tramitar a la Jefatura Nacional del SOE la posibilidad de  colaboración 

contra el intrusismo. 

- Felicitar al Colegio de Palma de Mallorca por el resultado de su campaña de 

intrusismo. 

- Acceder a la ayuda económica de 9.139,45 pesetas para el Colegio de 

Mallorca debido a su déficit por la celebración del XVIII Congreso Nacional. 

- Aprobar las cuentas de Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

186 
Idem.147-158 
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Figura 28. Dr. Alberich. 

 

 

En el Pleno de los días 1 a 4 de mayo, presidido también por el Dr. 

Alberich, y presentes los mismos que en el anterior pleno a excepción de la 

ausencia de: de la Torre, Fernández Naranjo, Javato Candela y Erauso 

Urtizberea y la presencia del Cordo Orosa, Mediavilla y Pérez Savatierra y se 

llega a los siguientes acuerdos: 

 
 

- Aprobación de las actas del Pleno anterior. 
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- Reiterar la impresión de certificados por el Consejo General acordado en el 

anterior Pleno. 

- Reproducir las gestiones pertinentes en el escrito dirigido a la Jefatura 

Nacional del SOE. 

- Se informa al Pleno del estado en que se encuentra la designación de nuevo 

Presidente del Consejo. 

- Se ratifica lo acordado anteriormente acerca del la reunión de la FDI en el 

año 1960. 

- Adherirse a la petición formulada por el Colegio de la 3ª Región para que le 

sea otorgada una distinción de la Orden Civil de Sanidad, al Dr. D. Juan  

José Sisamón Zubillaga, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo, por su 

labor al servicio de la Odontoestomatología Nacional. 

- Que se conteste por el Consejo al oficio de 30 de diciembre al Iltmo. Sr. 

Coronel Médico, Secretario de la Inspección de Servicios Sanitarios del 

Ejército, sobre tarifas odontológicas militares. 

- Dar publicidad en todos los Colegios a la apertura de admisión de peticiones 

de ayuda a vejez e invalidez para 1959. 

- Se acuerda que se celebre el próximo Congreso Nacional de 

Odontoestomatología en la ciudad de Granada, en 1960, siendo la dirección y 

organización llevada a través de una Comisión Organizadora que será 

designada por el Presidente del Consejo. 

- Que se cancele la cuenta de anticipo reintegrable que había efectuado la 

tesorería del Consejo para la publicación de la Revista. 
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- Fijar la fecha del próximo pleno: 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. 
 

- Se da por enterado el Consejo del problema de la Colegiación. 
 

- Aprobar las cuentas de Tesorería del Consejo por el año 1958. 
 

- Aprobar las cuentas del Patronato de Huérfanos por el ejercicio de 1958187. 

 

 

 

 

 

VI. 21. LEGISLATURA ZABALA RUBIO. 

 

 
Se estrena el presidente en el Pleno celebrado los días 30 y 31 de octubre     

y 1 y 2 de noviembre de 1959 en la sede del Consejo en Madrid. Asisten Zabala 

como presidente, Sr. Alberich, como vicepresidente y Sr. Fdez. Coppel como 

secretario. Entre los consejeros estaban:  Calvo  Blázquez,  Beltrán  Codina,  

Sisamón Zubillaga, López Malla, Fdez. Naranjo, Baca Aguilera, Pastor Botija, 

Aróstegui y Barbier, Resines Tolosana, Javato Candela, Domínguez Pedreira, 

Fontaiña Serrapio, Sánchez Ocaña, Jaume Torres, Erauso  Urtizberea,  Trujillo  

Mora, Escudero Tellechea, Gómez Comes  y  Manuel  Espejel.  Como  asesor  

jurídico, el Sr. Lapiedra. Asisten también los Sres. Sarasua y Abarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

187 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo 1, año 1958. 

159-178. 
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Figura 29. Dr. Zabala Rubio. 

 

 
 

El Pleno empieza con una introducción del Sr. Zabala por el Sr. Alberich  

y una presentación del propio Sr. Zabala. 

 

 
Se acuerda: 

 

- Aprobar las Actas del Pleno anterior, haciendo pequeñas modificaciones. 
 

- Ratificar la decisión de la Comisión Permanente en orden a la Lotería 

Nacional del presente año, a favor del Colegio de Huérfanos. 

- Proceder a una nueva edición del Estatuto Reglamento para que los nuevos 

colegiados dispongan de un ejemplar. 

- Ratificar el Acuerdo del Pleno anterior de que tenga lugar el Congreso 

Nacional de Odontología y Estomatología en Granada, los días 2, 3, 4, 5 y 6 

de mayo. 
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- Que se celebre el Pleno del Consejo durante los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 

1960 en la ciudad de Granada. 

- Que sean dos Ponencias oficiales del Congreso, una de Odontología y otra de 

Estomatología. 

- Que se proceda a invitar al Congreso a profesionales destacados de distintos 

países de Europa. 

- Que a los dos profesores designados para las conferencias magistrales se les 

sufrague el desplazamiento y la estancia, y a los restantes invitados se limite 

al ofrecimiento a una determinada cantidad a todos igual. 

- Que la organización del certamen se haga por el Consejo mediante una 

Comisión Organizadora centralizada. 

- Que se establezca una Secretaría General del Consejo con facultades para 

incorporar personal auxiliar retribuido. 

- Que al estudiar el régimen económico del Congreso, se procure desdoblar de 

la cuota general de congresistas los extraordinarios de asistencia voluntaria. 

- Que a reserva del resultado económico final del Congreso, se proceda a dar 

publicidad a su contenido en la medida que permitan las circunstancias. 

- Conceder, con carácter extraordinario y con cargo a los fondos del Consejo, 

un socorro de 4.000 pesetas a favor de Dª Amparo Sosa Arnáu, Vda. De 

Andreu, sin que esta concesión sirva de precedente. 

- Se redactan las directrices de los seguros de vejez e invalidez. 
 

- Aprobar las cuentas del Consejo y del Patronato de Huérfanos. 
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- Que las Juntas de Gobierno de los Colegios regionales y provinciales 

comuniquen al Consejo las actividades científicas que tengan lugar. 

- Que conste en Acta el pésame del Pleno por el fallecimiento del Subinspector 

de Odontología de Bilbao, D. Estanislao Barbero. 

- Encomendar al Consejero, Dr. Aróstegui y Barbier, para que se encargue de 

normalizar nuestras relaciones con la FDI. 

- Efectuar gestiones pertinentes para establecer relaciones con la francesa 

“Asociación Estomatológica Internacional”. 

- Elevación de la pensión a los huérfanos. 
 

- Adjudicación de becas a D. Nicolás Barquero Aboín y a D. Antonio López- 

Quiñones Pérez188. 

 
 

Pleno del Consejo celebrado en Granada los días 1, 3 y 5 de mayo de 

1960, en la Facultad de Medicina. Asisten como Presidente, Zabala, como 

Vicepresidente, Alberich y como secretario el Fdez. Coppel. Como consejeros, 

los mismos que en el anterior Pleno añadiendo al Cordo Orosa, De la Cruz de 

Paz y Sáinz de los Terreros. Como asesor jurídico, Sr. Lapiedra. 

 
 

- Se aprueban las actas del Pleno anterior. 
 

- Confiar en la Comisión Permanente para ofrecer, si fuera conveniente, la 

publicación a otros laboratorios y que se busquen los medios para que los 
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graduados, en el momento que obtienen el título sepan los deberes y derechos 

que les impone el ejercicio de la profesión. 

- La ciudad elegida para acoger el XX Congreso Nacional será San Sebastián. 
 

- Que conste en el Acta la condolencia por el fallecimiento de D. Luis Basterra. 
 

- Se comprueben las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos189. 

 
 

El siguiente pleno tiene lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de 

noviembre de 1960 en Madrid, asistiendo como Presidente el Zabala, Alberich 

como Vicepresidente y García Vicente como tesorero. Así también, asistieron los 

consejeros y el asesor jurídico. 

 
 

- Se acuerda aprobar las actas del Pleno anterior. 
 

- Que conste en acta la condolencia por el fallecimiento de D. Bernardo 

Martínez Gil. 

- Felicitar a los Sres. Alberich, La Torre y Sisamón por su ingreso en la Orden 

Civil de Sanidad. 

- Proceder al reparto del Auxilio de Vejez e Invalidez. 
 

- Publicar las Actas del Congreso de Granada. 
 

- Que el XX Congreso Nacional se celebre en Canarias. 
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- Con independencia de los Certámenes Nacionales cada cuatro años, se deben 

celebrar reuniones anuales para tratar temas de carácter científico y 

problemas de orden social. 

- Celebrar durante la primavera, en Madrid, el Simposium Nacional de 

Odontología Conservadora. 

- Adquirir Lotería Nacional. 
 

- Nombrar una Comisión compuesta por los Presidentes de la II, III y VII 

Región para que redacten un proyecto de revisión del actual socorro de 

Ayuda a Vejez e Invalidez. 

- Incluir a la Viuda del Dr. Martínez Ubago, en el reparto de Ayuda de Vejez  

e Invalidez. 

- Aprobado el presupuesto de gastos presentado por el colegio de Zaragoza. 
 

- Que la confección de la Orden del día para la asamblea de 1961, se realice 

previa encuesta por los Colegios regionales. 

- Divulgar en el Boletín Oficial del Consejo, las normas vigentes respecto a los 

contratos de trabajo de los Odontólogos con las Compañías de seguro libre. 

- Edición de Certificados Oficiales Odontoestomatológicos de formato distinto 

a los expedidos por el Colegio de Médicos y por un importe de 35 pesetas. 

- Que se envíe a los Colegios copia de los oficios de la Dirección General de 

Sanidad de 20 de Julio de 1960, dirigidos al Colegio de la 1ª Región. 

- Aprobar las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos. 
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- Establecer si es posible otorgar nuevas becas, con cargo al Patronato de 

Huérfanos. 

- Que el Consejo General de Colegios debe estar representado directamente en 

los Certámenes Internacionales donde sea invitado con carácter oficial190. 

 

 
Pleno del Consejo en Madrid los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 1961. 

 
Asisten los mismos que en el anterior Pleno, más Fdez. Coppel y Togores. 

 
 

 
- Se aprueban las Actas de la reunión anterior. 

 

- Aprueban el Reglamento provisional para la celebración de la Asamblea de 

Juntas Directivas de Colegios. 

- Mantener las mismas normas para distribuir el Fondo de Ayuda de Vejez e 

Invalidez. 

- Gestionar la implantación de un Certificado escolar de salud dental, 

obligatorio a partir de los 10 años para matrículas en Instituciones Docentes, 

asistencia a campamentos oficiales y otras situaciones parecidas. 

- Confeccionar un folleto nacional de Divulgación Odontológica, que sirva de 

compendio en todos los aspectos de la profesión. 

- Hacer llegar al Consejo los impresos llamados hojas de presupuesto para 

confeccionar nacionalmente un documento que será obligatorio para 

determinadas actuaciones profesionales. 
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- Que el XX Congreso Nacional se celebre en las Islas Canarias en el año  

1964. 

- Celebrar en Barcelona en mayo de 1962, el II Simposium Internacional de 

Endodoncia. 

- Utilizar el Boletín Oficial del Consejo como órgano científico que colabore y 

sirva de exponente a la labor de la Comisión Nacional. 

- Nueva edición de la lista de colegiados. 
 

- Aprobar las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos. 

- Que el próximo Pleno tenga lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de 

noviembre191. 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo 31 y 31 de octubre y 1 de noviembre   de 
 

1961. 
 

- Que en lo sucesivo, y habida cuenta de que han transcurrido 25 años, este 

Padre Nuestro se rece en futuros Plenos por los muertos y desaparecidos en 

los futuros años. 

- Se aprueban las Actas del pleno anterior. 
 

- Ampliar la ayuda por este año de 5.000 pesetas por beneficiario. 
 

- Renovar las becas del Consejo a las mismas personas. 
 

- Adquisición de Lotería como en años anteriores. 
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- Apoyar la concesión de la Medalla al Mérito del Trabajo, a favor de D. 

Antonio Baca Aguilera. 

- Estudiar la creación de un Título o Diploma de “Miembro de Honor”. 
 

- Felicitar al Sr. Gómez Comes y al Sr. Espejel por su intervención en la 

publicación del Libro de Actas. 

- Que el XX Congreso Nacional se celebre en agosto. 
 

- Se informa de las personalidades que asistirán al Simposium que se celebrará 

en Barcelona. 

- Nombrar al Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, Colegiado de Honor de 

todos los Colegios Españoles, en atención a su relevante actuación a favor de 

la Sanidad española. 

- Nombrar Colegiados de Honor a D. José Pellón de la Escalera, D. Eugenio 

Álvarez Quiñones y D. Julio Suárez Hernández. 

- Crear un pergamino para entregar a los interesados de estos nombramientos. 
 

- Dirigirse a todos los Colegios para que se sumen a nuestra campaña a favor 

de la modificación del Código Penal para castigar el intrusismo. 

- Informar favorablemente la petición de Previsión Sanitaria Nacional con 

fecha 28-10-61, en orden a la posible creación del Montepio de Sanidad Local. 

- Aprobar las cuentas de Tesorería del Consejo y del Patronato de Huérfanos. 
 

- Que el próximo Pleno se celebre en Barcelona coincidiendo con el II 

Simposium Internacional de Endodoncia192. 
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Acuerdos del Pleno del Consejo los días 6,7 y 8 de mayo de 1962 en 

Barcelona. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente y por el  

Colegio de Barcelona. 

- Designar una comisión para estudiar las líneas generales para una posible 

constitución de la Sociedad Europea de Endodoncia. 

- Felicitar al Sr. Martínez Sardá, por la organización del II Simposium. 
 

- Ratificar los acuerdos de la Comisión Permanente para estudios a favor de 

estos huérfanos. 

- Agradecimiento a la Viuda del Dr. Schermant por el donativo a favor de los 

huérfanos del Patronato. 

- Quedan informados los Colegios del estado de sus cuentas, con la del 

Consejo, a fecha del 30 de abril de 1962. 

- Que se siga manteniendo contacto con Compañías Navieras y Agencias de 

Viajes para la organización del XX Congreso Nacional en Canarias. 

- Ratificar el Acuerdo de nombrar “Miembros de Honor” de los Colegios 

Oficiales españoles a los Drs. Deliberos, Farhänder, Pagnamenta, Barraquer 

y Baume. 

- Crear un premio anual en el Boletín Oficial del Consejo. 
 

- Nombrar Colegiado de Honor a D. Faustino Pulido. 
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- Que el próximo Pleno tenga lugar en Madrid, durante los días 1, 2, 3 y 4 de 

noviembre193. 

 
 

Acuerdos del Pleno de los días 1 al 4 de mayo de 1962, celebrado en 

Madrid asistiendo el Presidente, vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

Consejeros y el Asesor Jurídico. 

 
 

- Se acuerda aprobar las Actas del Pleno anterior. 
 

- Que quede constancia en Acta del sentimiento general por la catástrofe 

acaecida en Barcelona. 

- Que el sobrante económico de 174.000 pesetas del XIX Congreso Nacional. 

Celebrado en Granada, se destine al XX Congreso Nacional. 

- Que el XX Congreso Nacional se celebre en la Isla de Tenerife y tenga su 

sede en la Universidad de La Laguna, organizar un medio de desplazamiento 

marítimo, como acto oficial del Certamen, incluir una excursión a las Palmas 

y que la organización se lleve directamente por el Consejo. 

- Estudiar, si es conveniente, dirigir a las Autoridades Sanitarias, que aclaren 

a los Colegios de Médicos, que las peticiones de interinidad de plazas de 

Odontólogos Titulares deben efectuarse a través de los colegios de 

Odontólogos y estomatólogos o Juntas Directivas provinciales. 
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- La Dirección General de Sanidad autoriza la creación de la Sección Científica 

Nacional del Consejo. 

- Se informa al Consejo del Reglamento de la Sociedad Internacional de 

Endodoncia. 

- Se acuerda un posible descuento del 20% de las tarifas vigentes de cada 

Colegio a la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria. 

- Que ni los Colegios ni los profesionales están autorizados para concertar 

tarifas diferentes a las impuestas por los Colegios respectivos. 

- Consultar a las Autoridades del Ministerio de Información y Turismo, para 

establecer una censura del Consejo o de la Sección Científica Nacional en 

todas las publicaciones tanto científicas como de prensa general. 

- Conceder las becas a los mismos señores que en años anteriores. 
 

- Aprobar la celebración de la VI Semana de Salud Dental. 
 

- Aprobar las tarifas de honorarios profesionales propuestas por los Colegios de 

Sevilla, Málaga, Bilbao, Valladolid, Baleares y Canarias. 

- Acordar las dietas de los Presidentes regionales. 
 

- Ayudar al colegio de Santander en la deuda que tiene con el Colegio de  

Bilbao debido a las V Jornadas Odontológicas de Verano en la Universidad 

Menéndez y Pelayo. 

- Felicitar a D. Manuel Espejel por su labor al frente del Boletín Oficial del 

Consejo, acordándose, repartir a todos los colegiados un ejemplar gratuito, 

estos gastos se cargarán a la Tesorería del Consejo, redactar las bases del 

Premio Nacional y dar más recursos al Boletín. 
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- Fijar la fecha del próximo Pleno del 28 de abril al 1 de mayo de 1963. 
 

- Gran satisfacción de todos los Colegios por la concesión al Presidente, el 

Profesor Zabala, de la Gran Cruz del Mérito Civil de Sanidad194. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado los días 28 de  abril  al  1  de  

mayo de 1963. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Se informa al Consejo del estado de colegiación de los nuevos graduados, 

habiendo algunos rebeldes. 

- Aprobar las cuentas de la Tesorería y del Patronato de Huérfanos. 
 

- Desestimar la subida de cuotas. 
 

- Se agradece la colaboración de las Sociedades Científicas en el siguiente 

Congreso Nacional. 

- Próximo pleno los días 1, 2 ,3 y 4 de noviembre.195 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado los días 1,2,3 y 4 de noviembre  

de 1963, en  Madrid. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
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- Se deja constancia de la satisfacción del Pleno por las gestiones realizadas por 

el Presidente, para que no se otorguen más títulos de especialistas en 

Estomatología, que a aquellos profesionales que estén en posesión del antiguo 

título de Odontólogo o de Estomatólogo. 

- Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interior para el 

funcionamiento de la Sección Científica Nacional del Consejo, con supresión 

del Artículo 6º. 

- Aprobar, en líneas generales, el proyecto del Plan Nacional de Divulgación 

Odontológica, nombrándose una ponencia integrada por los Consejeros: Sr. 

Gómez comes, Sisamón, Martínez Sardá y López Malla. 

- Establecer las normas generales del otorgamiento del Premio Nacional. 
 

- Aceptar la sugerencia de la FDI, de celebrar la reunión de 1966 en Madrid. 
 

- Adherirse al 7º Congreso de la Asociación Dental Mejicana, excusando 

nuestra asistencia oficial. 

- Contestar a la Comisión Organizadora del Primer Congreso Internacional de 

Odontoestomatología de Venezuela, que no es posible enviar una 

representación oficial debido a motivos económicos, que no es de esperar una 

nutrida asistencia ya que coincide con el XX Congreso Nacional y que se 

difundirá en el Boletín Oficial y otros medios de divulgación. 

- Adherirse al Simposium de Estomatología de Suiza. 
 

- Queda informado el Pleno de la invitación de la American Dental 

Association a la 105ª reunión. 

- Se aprueban las cuentas de la Tesorería y del Patronato de Huérfanos. 
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- Que se reparta el fondo de Ayuda de Vejez e Invalidez. 
 

- Fijar la fecha del próximo Pleno196. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de los días 1 al 4 de mayo de 1964. 
 
 

 
- Aprobar las Actas del Pleno anterior. 

 

- Proponer un calendario oficial por períodos anuales. 
 

- Que todas las reuniones científicas deben ser previamente autorizadas por el 

Consejo y la Dirección General de Sanidad. 

- Que durante los 6 meses anteriores a la celebración de Congresos Nacionales 

no se conceda autorización  para ninguna reunión de esta naturaleza. 

- El Consejo se congratula que las peticiones de ejercicio profesional deducidas 

por profesionales extranjeros han sido rechazadas. 

- Que el Colegio de las Palmas abonen con regularidad las cuotas de colegiados 

pendientes a su Colegio regional. 

- Conceder autorización para celebrar el III Simposium de Endodoncia, en 

Barcelona, en mayo de 1965. 

- Aprobar las cuentas de la Tesorería y del Patronato. 
 

- Regulación de los protésicos dentales: 
 

o El Título de Protésico Dental , se puede obtener siendo mayor de 24 

años reuniendo estas condiciones: 
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 Acreditar haber hecho las prácticas que se señalan en el Anexo 

nº 1 durante 3 años como mínimo, en un laboratorio legal. 

 Aprobar el examen de cultura cuyo programa será el que se 

verifica con los opositores a plazas de oficinas del Estado. Los 

bachilleres quedarán exentos. 

 Aprobar el examen teórico especial cuyo programa se adjunta 

en el Anexo nº 3. 

 Aprobar el examen práctico, cuyo programa se adjunta en el 

Anexo nº 4. 

 
 

o El título le facultará para establecerse por su cuenta y ejercer la 

función de protésico sin intervención alguna en el campo directo  

sobre pacientes, teniendo que acreditar a las autoridades colegiales de 

Odontólogos y estomatólogos, que sus trabajos son para profesionales. 

No podrán tener clínica dental ni equipamiento propio de clínicas 

dentales. 

 
 

o El Título se adquirirá en los Colegios Regionales, convocando 

exámenes anuales197. 
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No existe acta del Pleno del 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1964, 

pero sí tenemos documentados los acuerdos: 

 
 

- Aprobar las Actas del pleno anterior. 
 

- El Consejo se alegra de la buena marcha económica del Boletín Oficial. 
 

- Que solamente se dé publicidad en el Boletín a los anuncios de certámenes, 

reuniones o actos científicos que vengan organizados o patrocinados por los 

Colegios. 

- Proceder al reparto del Fondo de Vejez e Invalidez. 
 

- Agradecer a la Hermandad San Cosme y San Damián el donativo de 21.562 

pesetas. 

- Seguir abonando la cantidad estipulada al Patronato de Huérfanos. 
 

- Aprobar las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos. 

- Otorgar las becas establecidas por el Consejo. 
 

- Conceder una ayuda extraordinaria a las Vdas de los Dres. López Durán y 

Marcos. 

- Confeccionar el Libro de Actas del XX Congreso Nacional. 
 

- Nombrar Colegiado de Honor a D. Ernesto Cordo Orosa, expresidente del 

Colegio de la 4ª Región, Sevilla. 

- Celebrar el próximo Pleno en Barcelona, coincidiendo con el III Simposium 

entre los días 2 y de mayo. 

- Conceder una ayuda económica extraordinaria a D. Carlos Santos González. 
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- Nombrar al Sr. Martínez Sardá representante oficial de la 

Odontoestomatología española en las XXXVIII Jornadas Dentales de París. 

- Tener informados a los colegios regionales de las sentencias obtenidas en la 

jurisdicción penal y en el Tribunal Supremo198. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado en Barcelona en mayo de 1965. 
 
 

 
- Aprobar los acuerdos del Pleno anterior. 

 

- Aprobar el proyecto de los “Técnicos de Laboratorio Dentales”. 
 

- Transmitir el pésame al Sr. Togores por el fallecimiento de su hermano. 
 

- Felicitar al Sr. Espejel por la regularidad del Boletín Oficial. 
 

- Cubrir el puesto de Tesorero vacante en el Colegio de Valencia. 
 

- Invitar al próximo Pleno a los Presidentes de las sociedades de especialidades. 
 

- Que el XXI Congreso Nacional tenga lugar en Madrid en 1968. 
 

- Felicitar a D. Basilio Gurrea, Director Gerente de Laboratorios Profidén, por 

el acertado sentido odontológico a su campaña de divulgación de higiene 

dental en la prensa y la televisión. 

- Señalar la fecha del próximo Pleno199. 
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Acuerdos del Pleno celebrado en Madrid en Octubre de 1965. 
 
 

 
- Aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

- Se reúnen todas las profesiones sanitarias para introducir modificaciones en 

Previsión Sanitaria Nacional. 

- Conceder ayudas económicas a 20 colegiados. 
 

- Aprobar las cuentas. 
 

- Otorgar las becas. 
 

- Agradecer y aceptar el donativo de la Hermandad de San Cosme y san 

Damián. 

- Que en los Congresos Nacionales participen las Sociedades, absteniéndose de 

convocar durante un determinado período previo de convocar ninguna sesión 

científica, cuyos presidentes formarán parte de la organización 

odontoestomatológica. 

- Crear una Semana Odontoestomatológica. 
 

- Proceder a la divulgación de comunicación directa a las autoridades de todos 

los acuerdos y propósitos tomados por el Consejo a través del Boletín Oficial. 

- Celebrar el próximo Pleno en Madrid los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 

1966200. 
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Acuerdos del Pleno del Consejo de mayo de 1966, en Madrid. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

- Se pide a la Escuela de Medicina que no incluya una asignatura de 

Estomatología, que confundiría y perjudicaría los intereses de nuestra 

especialidad, llamándose entonces la asignatura Patología Bucal. 

- Aprobar las cuentas y nombrar Consejeros a los Sres. Vázquez Malboysson y 

Sánchez Ocaña. 

- Aprobar el plan propuesto par la obtención del título de Prótesis Dental, en 

sus grados de Maestro u Oficial. 

- Que por el momento no es necesario una reforma total de los Estatutos, en  

los que se podrá realizar modificaciones necesarias. 

- Se acepta la dimisión del Presidente D. Antonio Baca Aguilera. 
 

- Aceptar la dimisión de Vocal del Comité ejecutivo del Consejo formulada por 
 

D. Juan José Sisamón Zubillaga y agradecerle sus servicios. 
 

- Informar a la Dirección General de Sanidad de la petición de otorgar la Gran 

Cruz de la Orden Civil de sanidad a D. Fernando Muñiz Toca. 

- Que los Colegios envíen al Consejo las iniciativas que crean oportunas sobre 

las reformas de Previsión Sanitaria Nacional. 

- Se fija la fecha del próximo Pleno201. 
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Acuerdos del Pleno del Consejo de Octubre de 1966 en Madrid. 
 
 

 
Asisten el Presidente, Zabala, Vicepresidente, Hervías, Secretario, 

Cordero, Tesorero, García Vicente, los Consejeros: Sáinz de los Terreros, Coll, 

Díez de León, Pacios, Carretero, Vázquez, Alberdi, Guerrero Abellán, Citoler, 

Santurtún, Galindo, Javato, Del Pino, Pardo, Sánchez Ocaña, Galmes, Erauso, 

Togores y Espejel. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Reeditar los Estatutos de carácter urgente, acompañando de un anexo 

recopilatorio de toda legislación en materia de usurpación de funciones y 

jurisprudencia. 

- Aumentar el subsidio de Vejez e Invalidez a 10.000 pesetas. 
 

- El Colegio de la 1ª Región se encargará del próximo Congreso Nacional que 

se celebrará en Madrid. 

- Fijar la fecha del próximo Pleno202. 



203
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de abril de 1967. 16-22. 
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Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado en 1967 en Madrid. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

- Aprobar las gestiones realizadas para la regularización del Diploma de 

Técnico de Laboratorio Dental. 

- Elevar la cuota del Colegio de Huérfanos a 100,00 pesetas trimestrales. 
 

- El Consejo sigue satisfactoriamente la marcha del Boletín e insta a los 

Colegios a que colaboren mediante comunicaciones o artículos. 

- Reforzar la información llegada a los estudiantes próximos a graduarse, 

respecto a sus derechos y obligaciones para el ejercicio de la carrera y su 

relación con nuestra organización colegial. 

- Se informe del estado de la Tesorería. 
 

- Celebrar el próximo Pleno durante los días 20,30 y 31 de octubre y 1 de 

noviembre. 

- Que se remita el proyecto de Actas de las reuniones del Pleno a los Colegios 

regionales dentro del plazo de un mes203. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo de Octubre de 1967. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
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- El Sr. Zabala procede a un informe retrospectivo de la última etapa del 

Consejo. 

- Conceder las becas a Juan Ángel Fernández Martínez y a Maria Isabel Viso 

Comeselle. 

- Conceder las ayudas de Vejez e Invalidez. 
 

- Que conste en Acta el sentimiento del Consejo por el fallecimiento del Dr. 

Lafora. 

- Retrasar la celebración del XXI Congreso Nacional al año 1969. 
 

- Fijar la fecha del próximo Pleno204. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo de abril de 1968 en Madrid. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior con algunas modificaciones. 

 

- Se aprueban las cuentas de las Tesorerías generales, las cuentas del Consejo, 

el Fondo de Vejez e Invalidez y el Patronato de Huérfanos. 

- Conceder una ayuda extraordinaria de cinco mil pesetas a favor de la Sra. 

Vda. de Monsalve para ayudar a estudiar a uno de sus hijos. 

- Se incluye en las Ayudas de Vejez e Invalidez a Don Santiago Layda Fradua. 
 

- Se felicita al Dr. Pacios por la organización del próximo Congreso Nacional. 
 

- Que en el programa oficial de trabajo del próximo Congreso sólo aparezcan 

con carácter oficial las entidades científicas y asociaciones profesionales   que 

 
 

204 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de octubre de 1967. 23-30. 
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estén domiciliadas en los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos o en su 

Consejo General. 

- Solicitar al Organismo correspondiente del Seguro Nacional Obligatorio de 

Enfermedad una revisión del porcentaje de Dedicación. 

- Transferir la postura adoptada por el Consejo a la Dirección General de 

Sanidad en relación al Cuerpo de Odontólogos Titulares, dado que deben 

existir en la nueva estructuración de los servicios sanitarios. 

- Se agradece a los Sres. Coll. Pacios, Carretero y Vazquez Malboysson 

representando al Consejo y sus Colegios en los proyectos de estructuración 

del título de Técnico de Laboratorio de Prótesis Dental. 

- Se apoya la creación oficial en el Cuerpo de Auxiliares Sanitarios de una 

Sección especial de “Odontología y Prótesis”. 

- Que en aquellos Colegios donde el Presidente o el Vicepresidente tributen a 

Hacienda a través del Colegio de Médicos, y no del suyo propio, debe pedirse 

al Ministerio de Hacienda la sustitución de los mismos en los cargos de  

Vocal de número y suplente del Jurado de estimación. 

- Que se autorice al Colegio de Málaga para que al igual que se viene haciendo 

ya en otras Regiones procedan con carácter local a la mejora de asimilaciones 

a los huérfanos de su jurisdicción. 

- Se pide la colegiación a un odontólogo inglés llamado D. Jacques Desire 

Henri, que practica en Málaga, con anterior domicilio en Gibraltar. 

- Permitir al Colegio de la 7ª Región que puede proponer la apertura de nuevos 

talleres de prótesis dental. 
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- Autorizar al Colegio de Málaga para la apertura de un taller de prótesis a 

nombre de D. José Narváez e Hijos. 

- Autorizar la apertura de dos talleres de prótesis en la localidad de Noya (La 

Coruña) a los señores D. Manuel y D. José Luis González Fraga. 

- Fijar las fechas del próximo Pleno205. 

 

 

 

 

Segundo Pleno de 1968. No existen Actas pero sí tenemos documentados 

los acuerdos tomados en aquel Pleno. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno de Abril de 1968. 
 

- Se felicita al Dr. García del Pino, Presidente del Colegio de la X Región, por 

el otorgamiento de la Medalla de Trabajo. 

- Queda enterado el Pleno de las gestiones realizadas por el Consejo y el 

Colegio de la I Región en relación con el proyecto de Decreto que fue 

examinado en el Consejo de Ministros, en relación de Auxiliares Técnicos 

Sanitarios y la posible creación de una doble especialidad en el campo 

Odontoestomatológico. 

- Elevar a quince mil pesetas el importe de Ayuda de Vejez e Invalidez. 
 

- Pasar la petición económica de la viuda del Sr. Laclaustra. 
 

 

 

 
 

 

205 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III .Actas del 

Pleno del Consejo de abril de 1968. 31-7. 
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- Conceder las becas oficiales del Consejo a la Srta. Viso Comeselle y a la Srta. 

Retana. 

- Queda repartida la Lotería de Navidad, entre los distintos Colegios. 
 

- Se aprueban las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato. 
 

- Que continúe nuestra afiliación a la Federación Dental Internacional y se 

regularice el pago de las cuotas pendientes. 

- Aprobar el reglamento de la “Agrupación de financiación de Cursillos” al 

Colegio de Valencia. 

- Fijar fecha del próximo Congreso206. 

 

 
 

Acuerdos del primer Pleno de 1969. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

- Dejar constancia en Acta del éxito del XXI Congreso Nacional y I 

Internacional. 

- Solicitar al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, a través de la Dirección 

General de Sanidad la modificación de los artículos correspondientes del 

Estatuto de Reglamento de Colegios en materia de provisión de cargos 

directivos, en el sentido de que en el futuro sean cubiertos todos ellos por 

elección. 

 

 

 
 

 

206 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Segundo Pleno del Consejo de 1968, 38-42. 



250  

 

- Queda enterado el Pleno de la situación en que se encuentra la Presidencia 

efectiva del Colegio de la II Región, debida a la penosa enfermedad del 

Consejero D. Ricardo Carretero Raga, y lo realizado por aquel Colegio en 

orden extrarreglamentario para conocer el estado de opinión mayoritario de 

los componentes de la Región a efectos de provisión de cargos directivos. 

- Designar nueva fecha para el próximo Congreso207. 
 
 

 
No existe Acta del Segundo Pleno de 1969 ni del Primer Pleno de 1970, 

en su lugar se incluye la Convocatoria208. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

207 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Acuerdos 

del Primer Pleno del Consejo de 1969. 43-4 
208 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Nota 

informativa de los Plenos del Consejo de 1969-70 pp45-6. Actas del Consejo General de Dentistas 

febrero de 1970. 46 
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Figura 30. Documento del Consejo de Febrero de 1970. 
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Acuerdos del Pleno del 1 y 2 de mayo de 1971 celebrado en Madrid. 
 
 
 

- Dar las condolencias por el fallecimiento de los compañeros D. Ricardo 

Carretero Raga y D. Romualdo Galindo Manrique. 

- Confeccionar las Actas de los Plenos anteriores. 
 

- Dejar constancia de la labor de D. Juan de Arostegui y Barbier cerca del 

FDI. 

- Aprobar la constitución de nueve Departamentos en el Consejo con las 

siguientes denominaciones: 

o Departamento de Solidaridad y Ayuda Colegial. 
 

o Departamento de Ejercicio Libre. 
 

o Departamento de Economía, Estadística y Directorio. 
 

o Departamento de Ejercicio en la Seguridad Social. 
 

o Departamento de Materiales, Instrumentos e Instalaciones. 
 

o Departamento de Relaciones Internacionales. 
 

o Departamento de Laboratorios Dentales. 
 

o Departamento del Consejo para Relaciones Públicas. 
 

o Departamento Jurídico y Legislación. 

 

 

- Se revisan las cuentas de los Colegios respecto al Consejo. 
 

- Se revisan las cuentas del Consejo, del Patronato de Huérfanos y del Fondo 

de Vejez. 

- Se hacen fondos de reserva para: 
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o Organización de Congresos Nacionales. 
 

o Compra de un local. 
 

o Cambio de estructura y mejora del Boletín Oficial del Consejo. 
 

o Presencia española en Organismos Internacionales de carácter 

profesional o científico. 

o Fondo de maniobra para complementar la acción protectora del 

Patronato del Colegio de Huérfanos. 

 
 

- Fijar la cuota colegial al Consejo a partir de primero de Junio de 1971 en la 

cifra de sesenta pesetas por colegiado al mes. 

- Procurar intervenir en un Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social 

sobre un posible y deseado desarrollo rural odontológico. 

- Estudiar la posibilidad de instalación y coordinación en el antiguo Hospital 

de San Carlos la sede oficial del Consejo, del Colegio de la 1ª Región y de las 

Sociedades Profesionales Odontológicas. 

- Que el próximo Pleno sea durante la Peregrinación de Santiago. 
 

- Que el próximo Congreso Nacional sea en Barcelona. 
 

- Las comisiones quedan aprobadas así: 
 

o Comisión Nacional Científica. 
 

o Comisión Nacional de Enseñanza en Estomatología. 
 

o Comisión Nacional de Auxiliares- Clínica. 
 

o Comisión Nacional de Previsión y Seguros. 
 

o Comisión Nacional de Odontología Sanitaria y Preventiva. 
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o Comisión Nacional de Investigación en Estomatología. 
 

o Comisión Nacional de Estomatología en el Ejército. 
 

o Comisión Nacional de Servicios de Estomatología de Hospitales. 
 

o Comisión Nacional de Sub-especialidades. 
 

o Comisión Nacional de Odontología Social. 
 

o Comisión Nacional de Relaciones Nacionales. 
 

o Comisión Nacional de Sociedades de Seguro Libre. 
 

o Comisión Nacional de Odontología para Niños y Escolar. 
 

o Comisión Nacional de Licenciadas en Estomatología. 
 

o Comisión Nacional de Reforma de Estatutos209. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo en La Coruña 27 de Junio de 1971. 
 
 
 

- Que el Consejo podrá aumentar o reducir el número de Comisiones según 

crea conveniente y revisan todas sus regulaciones210. 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo en Madrid de los días 31 de octubre y 1 

de noviembre de 1971. 

 
 

- Dar las gracias al Dr. García del Pino por las atenciones mostradas en la 

Peregrinación a la Ciudad de Santiago. 

209 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III Actas del 

Pleno del Consejo de los días 1 y 2 de mayo de 1971. 47-58. 
210 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III Actas del 

Pleno del Consejo del 27 de Junio de 1971. 59-64. 
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- Aprobar las Actas del Pleno anterior. 
 

- Ratificar la propuesta de nombrar Colegiado de Honor a D. Domingo Ruano 

Gil. 

- Darse por enterado el Pleno del estado de organización de las Comisiones y 

Departamentos Nacionales. 

- Que el próximo Congreso Nacional tenga lugar en mayo de 1973 en el 

Palacio de Congresos de Barcelona. 

- Que el XII Congreso tenga carácter nacional. 
 

- Se autoriza a la Tesorería del Consejo que pueda anticipar al Colegio de 

Barcelona a título de préstamo devolutivo la cantidad de 250.000 pesetas  

para los gastos de organización. 

- Felicitar al Colegio de Valencia por el documento informe presentado al 

Consejo sobre la Ley de Especialidades médicas. 

- Que se procure que un miembro del consejo esté presente en cualquier 

Comisión o trámite previo de estudio que pudieran afectar en el  futuro 

directa o indirectamente a la Odontología y la Estomatología. 

- Se recomienda al Comité Ejecutivo en el ámbito nacional y a las Juntas 

Directivas de los Colegios Regionales, tener un mayor contacto con los 

órganos de la profesión médica. 

- Abonar los gastos del estudio sobre la Ley de Especialidades Médicas. 
 

- Revisión y aumento de la asignación al Colegio de Canarias para sus 

asistencia regular a los Plenos del Consejo. 
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- Que se dirija carta a los Presidentes Regionales recordándose que es 

estrictamente obligatorio la incorporación al Colegio correspondiente para el 

ejercicio profesional, y el pago regular de las cuotas fijadas por cada Colegio. 

- Se revisan las cuentas de las Tesorerías de los Colegios Regionales. 
 

- Queda enterado el Consejo de la dimisión de carácter irrevocable del Dr. 

García del Pino de su cargo de Presidente del Colegio de la X Región. 

- Mantener el mismo régimen de Ayuda de Vejez e Invalidez que en años 

anteriores. 

- Aprobar el proyecto de contrato con la empresa de publicidad de LARIOS 
 

S.A. para la edición a su cargo de nuestro Boletín Oficial del Consejo, más 

una ayuda económica mensual, en compensación a la exclusiva  de 

publicidad. 

- Mantener el criterio general de convalidación de títulos sobre la base de 

régimen de reciprocidad, ante las frecuentes peticiones de profesionales 

cubanos para ejercer en España. 

- Ratificar las gestiones realizadas para la presencia del Consejo en el  

Congreso de Munich. 

- Mantener la condición de miembro adherido a la FDI y estudiar la 

incorporación a la Organización Regional Europea. 

- Gestionar una posible reunión con la FDI en España en 1976. 
 

- Fijar las fechas del próximo Congreso211. 
 

 
 

 

211 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III Actas del 

Pleno del Consejo de los 31 de octubre y 1 de noviembre de 1971. 65-78. 
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Acuerdos  del  Pleno  del  Consejo  celebrado  los  días  28  y  29  de  abril   de 
 

1972. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Felicitar al Dr. Coll y al Dr. Vázquez, Director de la Revista-Boletín del 

Consejo por el nuevo contenido y formato que tiene ahora esta publicación. 

- Seguir con las gestiones para encontrar un local, siendo acertada que su 

localización sea en el mismo edificio donde se encuentren los Consejos 

Generales de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios. 

- Se acuerdan las condiciones, plazos de amortización y reparto de cargas 

económicas entre los Colegiados de la Región. 

- Ratificar el acuerdo del Pleno anterior designado para el Congreso de Méjico 

a las agencias oficiales “SOLYMAR” e “INTERNACIONAL EXPRESSO”. 

- Mostrar conformidad al proyecto de Orden Ministerial sobre duración del 

mandato de los cargos directivos, en la cifra de cuatro años para todos los 

cargos. 

- Sentar las directrices en cuanto a dimisiones y nuevas elecciones: 
 

o Las dimisiones deberán presentarse por escrito al Presidente del 

Órgano Superior. 

o Dicho Presidente dará a conocer la petición a los restantes miembros 

de la Junta correspondiente, y la remitirá al Consejo General. 

o Corresponde al Pleno del Consejo aceptar las dimisiones. 
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o Admitida una dimisión, el Consejo General procederá a ordenar el 

trámite electoral correspondiente para cubrir el puesto vacante. 

 
 

- Aprobar las cuentas y el estado de Tesorería del Consejo. 
 

- Queda informado el Pleno de la buena marcha económica del Boletín y se 

felicita al Dr. Coll. 

- Que se precisen de Talonarios de recibos oficiales a disposición de los 

Colegiados. 

- Convocar el próximo Pleno212. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado en Madrid los días 24 y 25 de 

noviembre de 1972. 

 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Que conste en Acta la satisfacción del Pleno, por la carta recibida del Dr. 

Maronna, Presidente del Círculo Argentino de Odontología, en la que 

expresa la brillante labor del Dr. Coll en las XI Jornadas Internacionales, 

organizadas. 

- Que no concierne al Consejo ni a los Colegios demorar el alta en la 

contribución y la incorporación al Colegio de los postgraduados. 

 

 

 
 

 

212 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de los días 28 y 29 de abril de 1972. 79-86. 
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- Aplicar en los casos de vacantes en los puestos de las Juntas Directivas por 

fallecimiento, dimisión o renuncia de alguno o algunos de sus componentes 

los siguientes criterios: 

o Si durante el período de cuatro años que dura el mandato electoral de 

los cargos directivos, según Orden del Ministerio de la Gobernación 

de fecha 29 de abril de 1972 (BOE de 10-06-1972), se produjere por 

cualquier causa alguna vacante, la Junta Directiva de los Colegios 

Regionales o el Comité Ejecutivo del Consejo, estarán facultados para 

decidir si procede o no, a cubrir dicha vacante por nueva elección 

según aconsejen los intereses generales del Organismo en el momento 

en que aquella se produzca. 

o En el supuesto negativo del cargo vacante, será desempeñado 

transitoriamente por el miembro de la Junta Directiva que le sida, 

según la enumeración de los Estatutos, que actuará con ese carácter 

provisional y en funciones. 

o Si se decide realizar nueva elección el desempeño del cargo elegido lo 

será exclusivamente por el periodo de tiempo que falte para cumplirse 

el plazo de los cuatro años del mandato general; se realizará con 

arreglo a las prescripciones establecidas por la Dirección General de 

Sanidad en Resolución de 23-10-70 (BOE de 2-12-70), y dentro del 

calendario de actuaciones que se fijará libremente por el Colegio 

Regional o por el Consejo, según se trate de un miembro del Pleno del 
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mismo (Presidentes regionales y miembros del Comité Ejecutivo) o de 

los restantes cargos directivos. 

o El que hubiere dimitido un cargo o hubiere sido separado de él por 

decisión superior, no podrá participar en la nueva elección del 

mandato siguiente si no es con expresa autorización del Pleno del 

Consejo. 

o Cuando se trate de la renovación total de una Junta Directiva, el 

acuerdo de elección será adoptado por el Pleno del Consejo, y si 

procedere, consultado previamente a la Dirección General  de 

Sanidad. 

 
 

- En el caso de abandono total en el desempeño de un cargo, o grave y reiterado 

incumplimiento del mismo, se procederá de la siguiente forma: 

o El Presidente, o el miembro que haga sus veces, del Organismo donde 

esté hecho se produzca, oído el parecer de la Junta Directiva, 

procederá a ordenar la incoación de un expediente informativo para la 

puntualización documentada de la conducta en el desempeño del 

cargo del Vocal objeto de la información. 

o En dicha información será oído por escrito el interesado, y practicada 

en su caso, la prueba que proponga. 

o Terminada la información la Junta de Gobierno del Organismo, 

adoptará en sesión secreta, y por voto también secreto, la decisión   de 
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si se propone o no la separación en el cargo, que en caso afirmativo, 

será elevada al Pleno del Consejo, con el expediente tramitado. 

 
 

- Que al haber sido modificados los Artículos 5 y 14 del Reglamento-Estatuto 

del Colegio, con arreglo al sistema de carácter general, no subsisten en la 

actualidad las Vocalías reservadas a la Escuela de Estomatología y a FET de 

las JONS. 

- Que el tema en general de prevención en la salud dental, cuidado del niño en 

el ambiente escolar, certificado de salud dental y otros temas relacionados, 

constituyen un objetivo de interés y el Consejo considera muy acertada la 

orientación con la que se va abordando. 

- Que parece acertado se intenten todas clase de acciones y entre ellas las de 

tipo asociativo mixto con entidades o empresas interesadas en el mundo 

dental. 

- Considerar la edición de folletos educativos y culturales en el campo de la 

profilaxis y educación dental infantil. 

- Facultar al Comité Ejecutivo, y en su caso a la Comisión Nacional 

correspondiente, para que estudie las posibilidades ventajas e inconvenientes 

de la posible incorporación de la figura de “Higienista Dental”. 

- El Consejo se da por enterado de la marcha de organización del próximo 

Congreso Nacional en la ciudad de Barcelona. 

- Se aprueban las cuentas de Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos. 
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- El Consejo se da por enterado de la buena marcha del Boletín Oficial del 

Consejo. 

- Fijar la fecha del próximo Pleno213. 

 

 
 

No existe Acta del Pleno de 29 de abril de 1973 celebrado en Barcelona 

coincidiendo con el XXII Congreso Nacional de Odontología y  Estomatología. 

 

 
Acuerdos del Pleno del 30 de Octubre de 1973. 

 
 

 
- Aprobación de las Actas del Pleno de noviembre de 1972. 

 

- Que conste en Acta que el Congreso de Barcelona fue un éxito y felicitar a su 

Colegio por ello. 

- Revisar la situación de la profesión en relación con Previsión Sanitaria 

Nacional. 

- Aumentar las pensiones de los huérfanos a 2.400 pesetas mensuales, 

aumentando a su vez la cuota del colegiado a 100 pesetas mensuales, y subir 

la cuota del Fondo de Ayuda a Vejez e Invalidez a la cifra de 20 pesetas 

mensuales. 

- Prestar apoyo a los Colegios para que organicen cursos de formación de 

Mecánicos e Higienistas Dentales, de común acuerdo con el Sindicato 

Nacional de Actividades Sanitarias. 

 
 

213 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo 24 y 25 de noviembre de 1972. 87-95. 
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- Proceder a una entrevista urgente del Presidente del Consejo, Dr. Zabala, y 

del Dr. Vázquez con el Presidente del Consejo General de Colegio de Médicos 

Dr. de la Fuente Chaos. 

- Considerar conveniente para la Nación y para la profesión la figura de 

“Higienista Dental”. 

- Confirmar el nombramiento de Colegiado de Honor a favor de D. Sebastián 

López Arranz. 

- Fijar fecha del próximo Pleno214. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo de 2 de febrero de 1974. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del anterior Pleno. 

 

- Que se continúe con el estudio de implantar un Seguro Nacional. 
 

- Darse por enterado de la situación y desarrollado del tema de Higienistas 

Dentales. 

- Que se entregue el Premio de la Revista al Dr. Rioboo, con la enhorabuena 

del Consejo y el agradecimiento a la entidad donante de la aportación 

económica. 

- Seguir con la aportación de aguinaldo a los huérfanos. 
 

- Fijar la fecha del próximo Pleno. 215 

 

 
 

 

214 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de 30 de octubre de 1973. 97-113. 
215 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo 2 de Febrero de 1974. 114-119. 
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Acuerdos del Pleno del 4 de mayo de 1974. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Queda enterado el Pleno del escrito dirigido por el Consejo al Ministerio de 

Hacienda pidiendo la suspensión del régimen de Liquidación de Impuestos 

del Rendimiento al Trabajo Personal, por estimación directa, durante el año 

1974. 

- Considerar un estudio económico de la situación fiscal de la Profesión ante el 

nuevo régimen y una intervención del Consejo ante el Ministerio de 

Hacienda. 

- Reiterar oficialmente a la FDI la petición española de que se celebre en 

Madrid el Congreso del año 1978. 

- Nombrar un Comité preparatorio para la organización de dicho Congreso. 
 

- Adherirse a la propuesta de ingreso en la Orden Civil de Sanidad a favor   de 
 

D. Emilio García del Pino, Presidente de la X Región. 
 

- Intensificar los estudios y gestiones oportunos para la creación de una 

Mutualidad Nacional de Odontoestomatología. 

- Que se proceda a un anteproyecto de convocatoria y calendario de elecciones 

Colegiales para su examen por el Pleno del Consejo en su reunión de 

Octubre. 

- Que conste en Acta la felicitación del Consejo al Dr. Sada por al éxito del “V 

Congreso Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial”. 
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- Celebrar la reunión del Pleno los días 5 y 6 de Octubre216. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del 2 de noviembre de    1974. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

- Dejar la Reforma de los Estatutos después de las elecciones en 1975. 
 

- Aprobar el Plan Electoral confeccionado por el Comité Ejecutivo. 
 

- Aprobar la liquidación propuesta por la Tesorería del Consejo del Fondo de 

Aguinaldo para Huérfanos. 

- Aprobar las ayudas para 21 colegiados a razón de 30.000 pesetas cada uno. 
 

- Queda enterado el Pleno y aprueba el estado de gestión y organización en que 

se encuentra el Proyecto de Reunión de la FDI en España para 1978. 

- Celebrar el Pleno en Febrero de 1975. 
 

- No existe Acta del primer Pleno de 1975217. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

216 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de 4 de mayo de 1974. 120-8 
217 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo III. Actas del 

Pleno del Consejo de noviembre de 1974. 129-137. 
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VI. 22. LEGISLATURA DE IGNACIO 

GALLASTEGUI ITURBE. 

 
 

Asisten los siguientes señores: Gallastegui, presidente; Sanz Martin, 

vicepresidente; Martínez Berna, secretario; Conejo Conejo, tesorero, y los 

consejeros, González Martín, Martín Cid, García Balleseros, Fernández 

Hernández, Portero Benayas, Navarro Ferrero, Aliaga Boniche, Herrera 

Sanchez, Meliveo Briales, Navarro Sánchez, Prieto Rey, Alvarez Represa, 

Moreno Clemente, Mitchell Thomson, Vazquez de Silva, Rehberger Menéndez, 

Galmes Crespi, Petrirena Daroca y González Álvarez, los directores del Boletín: 

Vázquez Crespo y Del Pozo del Olmo y el Asesor Jurídico el Sr. Lapiedra de 

Federico. 

 
 

Figura 31. Dr. Gallastegui Iturbe. 
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Se discute el Plan de Reforma General de la Sanidad, ya que una parte ha 

sido redactada por el gremio de Protésicos sin intervención alguna de ningún 

odontólogo. Hay puntualizaciones en cuanto a las competencias de los 

productos farmacéuticos y cosméticos, en la estructuración y ordenación de los 

estudios para Protésicos e Higienistas, así como en la protección escolar, 

estadísticas, plan de Higiene y Profilaxis Dental y en la Enseñanza. 

 

 
El Consejo acepta en el último Congreso de la FDI en Londres, organizar 

en España el Congreso de 1978. Se estudia si es conveniente o no, celebrar este 

Congreso por las dificultades económicas. 

 

 
Se acuerda: 

 

- Se da por informado el Consejo del Plan de Reforma General de la Sanidad 

Española. 

- También de la celebración del próximo Congreso de la FDI en España. 
 

- Pendiente de aprobación los Reglamentos de la ley de Colegios Profesionales, 

que podría necesitar una reforma de los estatutos. 

- Estudiar una reforma de los estatutos de los Colegios. 
 

- Estudiar la posibilidad de un Seguro Colectivo de ámbito nacional. 
 

- Prospección para la creación de un Depósito Dental Nacional. 
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- Queda informado el Consejo acerca del Congreso Odontológico Hispano 

Latino Americano: número de asistentes españoles, Agencia Oficial 

encargada, régimen y duración de las aportaciones científicas. 

- Se acuerda que el Congreso Nacional de Valencia no se celebre en 1977, para 

que no coincida con el Congreso de la FDI y su nueva fecha sería en 1981. 

- Debido a la situación económica del Boletín Oficial del Consejo, con un 

déficit de 455,000 pesetas, se inician conversaciones para salvar esta deuda y 

reorganizar el Boletín. 

- Se acuerda de disponer el Estado General de las cuentas del Consejo y el de 

las tesorerías regionales en relación con el Órgano Central. 

- Se informa que el nuevo edificio del Consejo estará terminado en Mayo de 

1976. 

- Se acuerda por mayoría el establecimiento de una cuota colegial mínima de 

500 pesetas por Colegiado y mes, elevándose a 100 pesetas, la cuota a percibir 

por el Consejo General mensualmente218. 

 

 
El Consejo se vuelve a reunir en noviembre de  1975  para  aclarar  y  

acordar  los siguientes asuntos: 

 
 

- Constatar la satisfacción de todos los Odontólogos y Estomatólogos por la 

proclamación de Don Juan Carlos I como Rey de España. 

 
 

218 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 28 de junio de 1975. 1-11. 
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- El Consejo se da por enterado de lo informado por el Prof. Calatrava acerca 

de la reunión con la FDI, para celebrar el Congreso en 1978. 

- Solicitar por escrito si el Dr. Zabala ha aceptado la Presidencia de Honor del 

Congreso de la FDI de 1978. 

- Los temas pensados para dicho Congreso sería entre otros: la Asistencia 

Odontotécnica, Profilaxis e Higiene e Investigación de la Parodontopatías. 

- Aprobar las Actas del Pleno celebrado en junio de 1975. 
 

- Concesión de la asistencia a los congresistas españoles en Atenas mediante la 

compañía CHAT. 

- Se da por enterado el Pleno del estado de la Reforma Sanitaria Nacional. 
 

- Recomendar a los Colegios Regionales que en caso de dudas de los 

documentos aportados para convalidaciones de títulos extranjeros, se use el 

artículo 49 de los Estatutos, cuya decisión será entonces del Consejo General 

o de la Dirección General de Sanidad. 

- Solicitar a Previsión Sanitaria Nacional un estudio sobre un Seguro  de 

mayor envergadura. 

- Que las Juntas de Gobierno sean responsables del Boletín del Consejo a nivel 

provincial. 

- Que se convoque otro premio a favor del Colegio que anualmente acredite  

una mayor y eficaz actividad corporativa en todos sus órdenes, que será 

honorífico y se otorgará una placa de plata. 

- Insistir a los Colegios que aporten datos para crear un Directorio Nacional. 
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- Autorizar a la Tesorería del Consejo para la situación de fondos en la 

Cooperativa de Ahorro Sanitario. 

- Queda informado el Pleno de la normal y concesiones de ayudas para el 

estudio, independiente de las becas del Consejo. 

- Que quede constancia en Acta de que el Pleno ha tomado conciencia del 

problema que puede suponer la escasez de profesionales de la 

Odontoestomatología y que posibles directrices tomar para remediarlo. 

- Solicitar a las autoridades competentes para que las pastas dentífrica se 

consideren productos farmacológicos. 

- Se decide que las Sociedades Científicas deben tener cada una un vocal nato 

en la Comisión Científica Nacional. 

- Que la Comisión Científica Nacional elabore un programa trimestral de 

carácter nacional y supervise la labor científica del Boletín del Consejo. 

- Que se estudie la posible reforma del artículo en la que dos clínicas dentales 

no pueden ubicarse en el mismo edificio. 

- Otorgar el título de Colegiado de Honor al Dr. García del Pino219. 

 

 
 

Acuerdos de la Reunión de marzo de 1976: 
 
 

 
- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

 

 

 
 

 

219 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 29 de noviembre de 1975. 12-30 
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- Felicitar al Dr. Juan Pedro Moreno González por la información aportado en 

cuanto a medios y cargas económicas que el próximo Congreso de la FDI 

celebrado en España supondrá. 

- Ayudar a la financiación del Congreso estableciendo una cuota colegial 

extraordinaria de 500 pesetas, que se devolverán si existe beneficio tras el 

Congreso. 

- Divulgar e informar acerca del Congreso a todos los Presidentes Regionales. 
 

- Nombrar una Comisión Nacional compuesta por los Presidentes de los 

Colegios Regionales más otro vocal por cada Región designados por su Junta 

Directiva. 

- Delegar en los profesores D. Juan Pedro Moreno González y D. Fernando del 

Río de las Heras, las funciones económico-jurídicas siguientes: 

o Contratación de personal. 
 

o Adquisición y venta de maquinaria y mobiliario de oficina. 
 

o Contratación de servicios de banco, imprenta, agencias de viaje, 

agencia de aduanas, agencia de seguros, espectáculos, locales, 

restaurantes y varios, agencias de publicidad, agencias de montaje de 

exposiciones. 

o Contratar alquileres con firmas industriales de la especialidad, 

interesadas en la Exposición del Congreso. 

o Apertura de Cuentas Bancarias, obtención de créditos y manejo de los 

fondos del Congreso. 
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o Relacionarse para asuntos del Congreso con Organismos Oficiales 

tales como: Ministerio de Asuntos Exteriores, Educación y Ciencia, 

Información y Turismo, Hacienda, de la Gobernación, Trabajo, 

Comercio, Relaciones Sindicales, Fuerzas Armadas, Ayuntamiento y 

Diputación Provincial de Madrid, Cámara de Comercio e Industria 

de Madrid. 

o Legalización de documentos del Congreso. 

 

 

- El Dr. Zabala acepta la Presidencia de Honor en el Congreso de la FDI. 
 

- Proceder a divulgar en el Boletín del Consejo que se revise en todos los 

Colegios Regionales la situación de todos los extranjeros en el territorio 

nacional. 

- Se estudiará más adelante la conveniencia de un depósito dental de carácter 

nacional. 

- Se nombra Colegiado de Honor al Profesor Sainz de la Calzada. 
 

- Establecer con carácter anual una distinción al Colegio cuya labora haya sido 

más destacada y meritoria en valoración relativa con el número de colegiados 

y medios que dispone el Colegio. 

- En cuanto a una posible reforma de la Licenciatura de Medicina, el Pleno 

manifiesta: 

o No considera oportuno ni conveniente la introducción de una 

asignatura llamada Estomatología. 
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o Es conforme que se divulgue en los medios docentes el tema de 

Patología Bucal, incluso que se introduzca como asignatura en el 

Doctorado. 

o Estudiar la posibilidad de creación de nuevas Escuelas de 

Estomatología. 

 
 

- Que quede en la Mesa el tema de creación del título de Higienista Dental220. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo celebrado el 18 de Septiembre de 1976. 
 
 

 
- Se aprueban las actas del Pleno anterior. 

 

- Actuar bajo los siguientes criterios y principios en cuanto a la materia de 

profesionales extranjeros en España: 

o Los Colegios y el Consejo deben estar implicados siguiendo los 

Estatutos. 

o Los criterios deben ser unificados y comunes en todo el territorio. 
 

o Conocer cada caso o situación. 
 

o Matizar los distintos tratamientos que aconsejen la diversidad de los 

casos. 

o Proceder a la debida divulgación de este propósito de la Organización 

colegial entre los propios Colegios, compañeros y colegas extranjeros. 

 
 

 

220 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 13 de marzo de 1976. 31-43. 
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o Recomendar a los Presidentes Regionales que procedan con un 

diálogo discreto y persuasivo bajo plazos para restablecer la 

normalidad colegial. 

o En caso de rebeldía, proceder ante autoridades y tribunales. 

 

 

- Se envía a los Presidentes Regionales las tres propuestas para el Seguro 

Nacional, para seguir estudiándolo y el Proyecto de Creación de un Depósito 

Dental. 

- Conceder la medalla al Mérito del Trabajo a D. Miguel Angel Juan Togores. 
 

- Se otorgan los Premios del Boletín de 1974 y 1975 a los Doctores Martin 

Verdu, Municio Torres, Gutiérrez Montalvo y Alonso del Hoyo y Canut 

Brusola por los trabajos de “Prevención de las Hemorragias Postextracciones 

con el empleo de celulosa regenerada-oxidada” y “Tratamiento Quirúrgico  

en un caso de Prognatismo Mandibular”, respectivamente. 

- Aprobar las cuentas del Consejo. 
 

- Acuerdo en cuanto a la formación del personal auxiliar e Higienista Dental: 
 

o Se reconoce la necesidad de regularizar la formación de ambos. 
 

o Que esta formación tenga control la Universidad o el Ministerio de 

Trabajo con asesoramiento de la profesión Odontoestomatológica. 

o Que los profesores tengan el Título de Odontólogos o Estomatólogos. 
 

o Elaborar programas, plan de estudios, medios de enseñanzas, 

actuaciones siendo puntos básicos de examen final u homologación 

oficial de sus conocimientos. 
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o Solicitar a las Autoridades el cese de los ensayos pilotos. 
 

o Proceder a un diálogo abierto y constante con todas las instituciones. 
 

- Se nombra Director del Boletín de Información Dental al Dr. D. José  

Antonio del Pozo del Olmo. 

- Nombrar Colegiado de Honor al Dr. D. Juan Carol Monfort221. 

 

 
 

Actas del Pleno del Consejo del 18 de Diciembre de 1976. 
 
 

 
- Actualización del estado de organización del Congreso de la FDI en España 

en cuanto a personal, maquinaria, economía, etc. 

- Aprobar el presupuesto extraordinario de gastos de 1977 para atender a la 

organización del Congreso Mundial de la FDI de 1978 en España. 

- La Entidad Aseguradora para el Seguro Colectivo Nacional será el Banco 

Vitalicio de España, con posibilidad que la compañía La Equitativa S.A. 

actúe de coaseguradora. 

- Aprobar las Actas del Pleno anterior. 
 

- Se pide que haya dos profesionales como Vocales en la Junta Coordinadora de 

Formación Profesional en el Ministerio de Educación y Ciencia,  para  

otorgar nuevas autorizaciones a Centros de Formación Profesional, siendo la 

denominación de los diplomas a otorgar: “Técnico de Laboratorio de Prótesis 

Dental”. 

 
 

 

221 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 18 de Septiembre de 1976. 31-55. 



222 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 18 de Diciembre de 1976. 56-69. 
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- Queda enterado el Pleno de la relación establecida con la Brigada Central de 

la Dirección General de Seguridad para coordinar las actuaciones en contra 

del intrusismo profesional. 

- Facultar al Comité Ejecutivo para que proceda a la actuación reglamentaria 

del precio de los Certificados Odontológicos. 

- Apoyar al Colegio de Sevilla, para obtener una Escuela de Estomatología, y 

hacerlo extensivo a los Colegios de la III y VII Región. 

- Informar a los Colegios de sus cuentas con Previsión Sanitaria Nacional, ya 

que hay colegios con saldo a favor y otros en contra. 

- Dejar constancia de la obligatoriedad del Comité Ejecutivo a su asistencia en 

los Plenos del Consejo. 

- Revisar las cuotas de los Colegiados Honoríficos de Mérito cuya exención 

será total cuando ya no trabajen. 

- Invitar a todos los Colegios que aporten un Plan de Prestaciones en la 

asistencia odontológica de la Seguridad Social222. 

 
 

Acuerdos del Pleno de Marzo de 1977. 
 
 

 
- El Dr. López López, Profesor adjunto numerario de Prótesis Estomatológica, 

aporta documentación para la materia de convalidación de títulos 

extranjeros. 
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- Se deja sobre la mesa el deseo de la Región de Navarra de constituir un 

Colegio independiente hasta la reforma global de los Estatutos con arreglo a 

la nueva Ley de Colegios profesionales. 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Obligación inmediata de iniciar expedientes disciplinarios correspondientes a 

los Colegiados españoles que amparen a colegas extranjeros a ejercer sin la 

debida homologación. 

- Ejercicio de acciones gubernativas y judiciales contra los extranjeros que 

ejerzan ilegalmente la profesión sin la espera de una cobertura de un 

profesional español. 

- Envío urgente a los Presidentes de los Colegios Regionales de un 

recordatorio reglamentario de esta materia disciplinaria. 

- Se informa al Pleno que el coste de la nueva sede de 425 metros cuadrados 

será de 19.500.000 pesetas, con unos gastos de mantenimiento de 28.290 

pesetas. 

- Se eleva la cuota para sostener la acción tutelar del Colegio de Huérfanos a 

200 pesetas y elevar a 40 peseta la correspondiente a la asistencia de Vejez en 

Invalidez. 

- Las ayudas económicas a favor de huérfanos se cargarán a la Tesorería del 

Patronato223. 

 

 

 
 

 

223 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de Marzo de 1977. 70-83. 
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Pleno de Junio de 1977. 

 

 

- Aprobación de una ayuda económica de carácter extraordinario al  Colegiado 
 

D. Antonio Rus Muñoz, debido a sus circunstancias económicas y en  

méritos de su prolongada actuación a favor de los intereses de la profesión. 

- Aprobación de las Actas. 
 

- Queda enterado el Consejo de la situación legal de la convalidación de títulos 

de Odontólogo al amparo de convenios culturales en régimen de  

reciprocidad, después de la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la 

Audiencia Territorial de Barcelona, y de la Orden del Ministerio de 

Educación y Ciencia de 8 de Marzo de 1977, Boletín Oficial del 17 de Marzo. 

- Clarificar la información en materia de convalidación de títulos para el 

ejercicio profesional en España, en el próximo Congreso de la Federación 

Dental Internacional. 

- El Sr. Herrera lee un informe sobre una futura orientación de la Seguridad 

Social que dice así: 

 
 

“a) Impartir profilaxis e higiene buco-dentaria, ortodoncia, odontología 

conservadora y restauradora, prótesis totales y parciales. 

O sea ejercer la Especialidad en sus ramas más esenciales. 
 

Estas prestaciones serán graciables a cuenta de la Seguridad 

Social y económicamente uniforme en todo el Ámbito Nacional. 
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Se podrán ejercer por todos los profesionales que lo deseen, 

pertenezcan o no a la Seguridad Social. Serán efectuadas en sus clínicas 

privadas o policlínicas, creadas y atendidas por ellos mismos y su 

personal auxiliar preferentemente titulado. 

 
 

b) No al cupo de asegurados por Especialistas. 

 

 

c) Solicitamos la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años en las 

condiciones como actualmente se efectúa a los setenta años. 

 
 

d) En las interinidades se cumplirá lo dispuesto en cuanto al tiempo para 

obtener la plaza en propiedad. 

 
 

e) Los concursos en nuestra Especialidad sólo estarán sujetos a méritos 

académicos y años de profesión del solicitante.” 

 
 

- Se acuerda la asistencia de los Presidentes de los Colegios Provinciales a los 

Plenos del Consejo, con voz pero sin voto, especialmente si se tratara de  

algún tema relacionado con sus gestiones, anunciando su presencia por 

anticipado. 

- Queda enterado el Consejo que Previsión Sanitaria Nacional tiene el 

proyecto de vender en bloque el nuevo edificio donde estaba proyectado la 

instalación del Consejo. 
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- Publicar en el Boletín Oficial del Consejo las propuestas presentadas por el 

Colegio de Sevilla en materia de Seguridad Social. 

- El Presidente de la VII Región, Sr. Prieto expone que hay un colegiado que 

lleva sin pagar cuotas al Colegio desde hace más de cinco años, con la 

correspondiente demanda, y pregunta imponer o no sanción. Acordándose, 

que cuando se tenga que proceder judicialmente al cobro de las cuotas de los 

Colegiados morosos o rebeldes, se dé publicidad en el Boletín, a título de 

sanción, al hecho mismo de la demanda, y en su momento, de la sentencia. 

- El Presidente de Baleares, Sr. Galmes, inicia un debate diciendo que en esta 

Región hay un dentista por cuatro mil habitantes, demandando más 

profesionales. 

- Con motivo del debate sobre dentistas, auxiliares dentales, Seguridad Social 

se llega a los siguientes acuerdos: 

a) La prestación de servicios odontológicos en el campo de la Seguridad 

Social está íntimamente correlacionado con el problema general de la 

estructura de nuestra profesión, tanto en materia de formación como en 

número y adecuada distribución de profesionales en el territorio nacional, 

tema cuyo estudio ha iniciado el Consejo, pero puede ser abordado con 

urgencia y por separado a la vista de la coyuntura sociopolítica en esta 

cuestión. 

b) Procede que a la mayor urgencia se tenga estudiado en el Consejo, a  

modo de un capítulo del libro blanco, la panorámica real de este problema 

tanto en España como en países de homogénea condición. 



281  

 

c) Se designa como ponente de esta materia al Presidente del Colegio de la 

IV Región con quien deberán colaborar los demás aportándole 

información, elementos de estudio, etc. 

d) Plasmar un temario de los problemas más importantes o más urgentes, 

con una teoría de posibles soluciones basadas en los siguientes principios: 

defensa de la salud dental nacional; justa protección de nuestros  

legítimos intereses profesionales; adecuada solución de orden 

socioeconómico a favor de los sectores más modestos del país, o de mayor 

dificultad de utilización de servicios odontoestomatológicos. 

e) Considerar toda esta materia de carácter urgente para que pueda tener el 

Pleno, estudios anticipados y posibilidad de soluciones ante cualquier 

otra iniciativa nacida fuera del ámbito estrictamente profesional. 

 
 

- Se informa que se espera una gran audiencia de congresistas y de 

profesionales en el próximo congreso de la FDI que se celebrará en España, 

aunque se quejan que el eco de la respuesta de los Colegiados españoles no ha 

sido la esperada. 

- Se acuerda lo siguiente sobre los temas tratados en la Asamblea del 7 de 

mayo de 1977: 

a) En materia de estudios para una posible reforma de  estructura 

profesional, de carácter nacional o regional, se acuerda ratificar el plan de 

trabajo iniciado en la Asamblea y proceder a su cumplimiento, sin 

precipitaciones, pero con urgencia. 
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b) Rogar a los Presidentes Regionales que no hayan enviado todavía los 

datos correspondientes al número de Colegiados, su ubicación y posibles 

necesidades odontológicas de la Región, que lo hagan en término de siete 

días. 

- Queda enterado el Pleno de la situación del Seguro Colectivo de carácter 

nacional, reiterándose por los Presidentes el deseo de un contacto directo, a 

nivel regional, con la representación de este nuevo Seguro con los ya 

existentes con anterioridad. 

- Celebrar el próximo Pleno el sábado 5 de noviembre de 1977224. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del 5 de noviembre de    1977. 
 
 

 
- Presidiendo el Dr. Gallastegui se reúnen, dedicando un recuerdo a los 

compañeros fallecidos. 

- Se informa de las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Educación 

y Ciencia. 

- Se informa cuál es el régimen que se va a seguir en el Ministerio, según se 

trate de convalidación de título de Odontólogo o de Médico. 

- Se nombra Colegiado de Honor al Dr. Arturo López Viejo, por sus méritos  

en el ejercicio profesional, en la Organización Colegial y en la docencia. 

 

 

 
 

 

224 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo celebrado el 18 de Junio de 1977. 84-100. 



283  

 

- Queda constancia de las dudas planteadas por el ejercicio de profesionales 

extranjeros en España. 

- Queda constancia en Acta de la satisfacción del Consejo por la consulta 

efectuada por el Presidente de Zaragoza antes de actuar sobre la petición de 

colaboración del Colegio en un posible Congreso de la Sociedad Española de 

Estomatología en aquella residencia. 

- El Pleno no aconseja como principio de colaboración de los Colegios con 

aquellas Sociedades científicas en la actividad odontoestomatológica que no 

mantengan la debida relación con el Consejo General. 

- Resolver la consulta formulada por el Colegio de Zaragoza en el sentido de 

que la expresión “curas estomatológicas” debe hacerse en sentido restrictivo, 

sin estar por tanto incluidas en ellas todas aquellas otras actividades que 

tiene denominación propia específica en la profesión. 

- Que la autorización que conceden los Colegios para llevar a término en su 

sede “demostraciones que lleven en sí un sentido de propaganda”, se 

condicionen a que colaboren también en el levantamiento de cargas 

económicas del Colegio. 

- Se acuerda que cuando asistan a los Plenos Presidente de los Colegios 

Provinciales, porque vaya a ser abordado en Pleno tema de especial o directa 

importancia con su provincia, los gastos de desplazamiento corran a cargo de 

la Tesorería del Colegio Regional. 

- Tras recibir quejas sobre el Banco Vitalicio acerca del Seguro Colectivo, se 

acuerda, que de una manera discreta, se haga ver al Banco Vitalicio que los 
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Colegios no están satisfechos con la acción de propaganda y de contacto que 

se ha efectuado por ese Banco cerca de los Colegiados en el Seguro Colectivo 

de carácter nacional. Asimismo se reitere la conveniencia de que los  

delegados del Banco en las cabeceras de Región tomen contacto directo con  

los Presidentes Regionales de los Colegios para examinar las posibilidades de 

integración de los Seguros Colectivos de carácter local. Y, por último, que se 

provoque cerca de los medios directores de Madrid la posibilidad de 

ampliación del contenido máximo de la póliza individual en los casos que así 

lo solicitaran los asegurados. 

- Felicitar al Dr. Luque por el interés, la buena organización y el contacto 

mantenido con el Colegio de la IV Región, en el II Congreso de Higiene y 

Profilaxis Dental que ha tenido lugar en Sevilla bajo su Presidencia, con un 

éxito reconocido por todos. 

- Encomendar al Presidente de la XV Región que envíe al Consejo, para 

conocimiento de los demás Presidentes, ese nuevo ejemplar de documentación 

para el cobro de Prótesis graciables de cuyo contenido ha tenido conocimiento 

en su Región. 

- El Pleno queda informado del desarrollo del Congreso de la FDC celebrado en 

Toronto. Asimismo, informado queda el Pleno de la satisfactoria situación de 

organización en que se encuentra la exposición industrial y numerosa 

asistencia de colegas europeos e hispanoamericanos. 
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- Se ratifica la confianza al Comité Ejecutivo para que prosiga el estudio de la 

problemática general de la Profesión, su estructura de futuro y soluciones 

viables para ofrecer a la Administración, a corto, medio y largo plazo. 

- Se acuerda que, dentro de la problemática general del acuerdo anterior, se 

preste especial atención al tema de la Seguridad Social que experimenta un 

momento de evolución en nuestro país, que, partiendo de la propuesta inicial 

del Colegio de la IV Región, se haga un doble estudio de las peticiones que 

debe formular la clase profesional a la Administración y de las ofertas que a 

su vez debemos formular hacia el mismo fin. 

- Se aprueban las cuentas de la Tesorería del Consejo y del Patronato de 

Huérfanos, designándose Censores a los Presidentes de los colegios de la X y 

XII Región Sres. Mitchell Thomson y Rehberger Menéndez. 

- Hasta que se creen nuevos impresos a este fin que cualquier petición que se 

formule al Consejo para becas o ayudas económicas de estudios a favor de 

huérfanos de Odontólogos, se formulen de forma análoga a como se plantean 

las peticiones de Ayuda a Vejez e Invalidez. Es decir acompañadas de  

informe previo del Colegio. 

- Aprobar los criterios establecidos por el Comité Ejecutivo para el 

otorgamiento, en el futuro, a la designación anual a favor del Colegio que 

haya tenido una intervención más destacada en el transcurso de años225. 

 

 

 

 
 

225 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo del día 5 de noviembre de 1977.101-20 
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Acuerdos del Pleno del 28 de enero de 1978. 
 
 

 
- Constituido el Pleno en tribunal Colegiado e informado de los hechos y 

fundamentos que han dado lugar al Recurso de alzada interpuesto por el 

colega argentino Don Mario Roberto Viola, se acuerda por unanimidad 

desestimar dicho Recurso y confirmar, por sus propios fundamentos, la 

resolución adoptada por la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid. 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 
 

- Queda informado el Pleno de la normal regularización de la cuota del Colegio 

de Huérfanos de la II región acordándose que conste en Acta la satisfacción 

del Pleno por la acertada gestión de la Junta de Gobierno de aquel Colegio al 

conseguirlo. 

- Como resumen del debate regional, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

a) A la vista de algunas dificultades presentadas por las Juntas Directivas 

de los Colegios Regionales por grupos minoritarios con tendencia a la 

disgregación de la unidad que mantiene a la profesión, ratifica el Pleno en 

principio de ayuda mutua entre todos los Colegios en el seno del Consejo, 

recomendándose utilizar en todas sus posibilidades el principio 

regionalista y descentralizador en que está montada nuestra 

Organización Colegial. 

b) Tomar conciencia y procurar difundirla entre los Colegiados, de que 

nuestra profesión tiene características distintas a otras afines de orden 
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sanitario y que las dificultades por las que aquellas pasan, en estos 

momentos, son por fortuna diferentes a las nuestras. 

c) Concordantemente con lo anterior expuesto se acuerda en principio la 

posibilidad de celebrar Pleno fuera de Madrid cuando las circunstancias 

científico-colegiales lo aconsejen, o se solicite fundadamente por algún 

Colegio Regional determinado. 

 
 

- Ofrecer especialmente a la Junta de Gobierno de la II Región la posibilidad de 

celebrar el próximo Pleno en Barcelona si lo creen conveniente. 

- Atendidas las razones expuestas por el Presidente del Colegio de Valencia, se 

acuerda demorar el Congreso Nacional que ha de tener lugar en aquella 

Región, distanciándole del que se va a celebrar en Madrid por la FDI, a la 

fecha que oportunamente proponga la III Región. 

- Enviar al Presidente del Colegio Provincial de Navarra las Actas de la 

reunión del Pleno donde se examinó su propuesta de creación de una Región 

independiente, 

- Queda informado el Pleno de la favorable marcha de organización del 

Congreso de la FDI en todas sus partes, mostrando su satisfacción por la 

previsión de asistentes que se espera y el hecho de estar ya totalmente 

comprometido el espacio de la exposición industrial. 

- Sobre el importante tema de la problemática general interrelacionada que se 

presenta a la profesión en estos momentos se toma el acuerdo general 

siguiente: 
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a) En relación con el tema de los Protésicos Dentales, ratifica el Pleno su 

voto de confianza al Comité Ejecutivo, para que, sobre las líneas  

generales acordadas en Plenos anteriores, siga adelante con  sus 

propósitos no perdiendo la iniciativa. 

b) Sobre el resto de los problemas que puedan estar sumidos en la anunciada 

reforma sanitaria por parte del Ministerio, procede por el momento, 

conocer toda clase de proyectos de iniciativa oficial, prestar al Ministerio 

la información que proceda, y, antes de tomarse decisiones que pudieran 

afectar a los intereses generales e individuales, que se consulte con el 

Pleno. 

c) Mostrar su conformidad y satisfacción a la constitución, en el Ministerio 

de Sanidad, de una Comisión Permanente dedicada al estudio de la 

problemática en general de la Odontología, estimándose conveniente que 

tenga un carácter abierto. Es decir, que los Colegios y Colegiados puedan 

hacer llegar a ella, a través del Consejo, las propuestas u observaciones 

que crean pertinentes, y que a su vez el Consejo mantenga informados 

permanentemente a los Presidentes de la marcha de dicha Comisión. 

d) Por último, y relacionado con los asuntos anteriores, se considera 

necesario y urgente estructurar una acción de defensa y mejora de 

imagen de la profesión ante medios extraprofesionales, apoyándose en 

nuestro Boletín Oficial del Consejo y en cuantos otros medios de ayuda y 

difusión puedan emplearse. 
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- Facultar y encomendar al Presidente General Don Ignacio Gallastegui Iturbe,  

para que proceda a la compra a “Previsión Sanitaria Nacional” en nombre y a 

cargo del Consejo, del piso séptimo derecha de la finca de la cale Villanueva nº 11 

de Madrid, propiedad de aquella Institución, lugar donde actualmente se  

encuentra el Consejo, que de común acuerdo establezcan en la correspondiente 

escritura pública de compraventa226. 

 

 

Acuerdos del Pleno del 3 de junio de 1978. 
 
 

 
- El Pleno queda enterado de la información suministrada por el representante 

del Banco Vitalicio en orden al Seguro Colectivo Nacional, y se acuerda la 

conveniencia de que la representación del Banco Vitalicio en término de 15 

días avise al Consejo para comunicar cuándo se van a efectuar los contactos 

con los Colegios por la representación del Banco, a fin de enviar las  

circulares preparatorias, citaciones de reunión o lo que convenga. 

 
 

- A la vista de que no ha habido una sincronización eficaz de esfuerzos en 

materia de propaganda para la inscripción de congresistas nacionales en el 

próximo certamen de la FDI, factor importantísimo para el éxito y  

resonancia del Congreso, se acuerda aprovechar intensivamente los cuatro 

meses que faltan, acelerando la inscripción de los compañeros que piensan 

 
 

 

226 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo del 28 de enero de 1978.121-34. 
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asistir del compromiso contraído por la Profesión y las repercusiones que 

pueda tener para la clase Odontoestomatológica la celebración de este 

Congreso Mundial en España. 

 
 

- Felicitar al Secretario del Congreso Profesor D. Juan Pedro Moreno y al Sr. 

De la Lama por la enorme preocupación y eficacia con que están llevando a 

término la organización del 56º Congreso de la FDI, agradeciéndoles el 

esfuerzo de colaboración prestada. 

 
 

- Aprobar las Actas de la reunión anterior. 

 

 

- Sin prejuicio de que el importante tema del futuro de la Odontoestomatología 

Nacional se siga llevando como gestión directa con la acertada y eficaz forma 

como lo viene haciendo la Presidencia con asistencia del Comité Ejecutivo. 

 
 

- Designar como representantes del Consejo, para asistencia a la reunión que 

ha de tener lugar en la Subsecretaría de la Salud el día 12 de Junio a las 10 

horas, a los Consejeros Sres. Gallastegui, Sanz Martín, los dos con residencia 

en Madrid, y al Presidente del Colegio de Barcelona, Dr. Navarro, con 

posibilidad de ser sustituido si fuera preciso por otro compañero con 

residencia en Madrid, en caso de citaciones urgentes, o dificultades de 

desplazamiento a Madrid por parte de dicho Consejero. 
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- Delegar en la Presidencia del Colegio de la I Región la representación Oficial 

del Consejo en el III COHLA que ha de tener lugar próximamente. 

 
 

- Apoyar por unanimidad la decisión del Colegio de Zaragoza de no prestar 

apoyo oficial del Colegio a ningún tipo de Sociedades Científicas en el campo 

de la Odontoestomatología, si funcionan al margen de nuestra Organización 

Colegial. 

 
 

- Que se envíe por el Consejo a todos los Presidentes Regionales con carácter 

reservado, los escritos, notas e informes emitidos por el Consejo ante diversas 

autoridades, en relación con el escrito cursado por la Asociación de 

Empresarios de Prótesis Dental. 

 
 

- Que con carácter urgente y a petición del Colegio de la III Región 

organizador del futuro Congreso Nacional, se recuerde a los Colegios que no 

lo hayan hecho, el envío de listas completas de los profesionales incorporados 

a los mismos. 

 
 

- Apoyar los acuerdos adoptados por el Colegio de la IV Región, disintiendo de 

las decisiones, y la forma en que han sido adoptadas por las Autoridades 

Académicas, en orden a la posible futura Escuela de Estomatología de  

Sevilla. 
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- Se acuerda que el Consejo haga suyas las peticiones y argumentaciones que  

se consignan en el escrito de 20 de mayo del Colegio de la IV Región a quien 

se felicita por la iniciativa en la propuesta. 

 
 

- Que se proceda por el Comité Ejecutivo, por el conducto político o legal que  

se crea más eficaz, a solicitar del Ministerio de Trabajo que se dicte la norma 

correspondiente a fin de que los Odontólogos queden comprendidos dentro 

del ámbito de protección de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos, 

a tenor de lo previsto en el número 4 del artículo 2º del Decreto de 20-8- 

1970. 

 
 

- Al tener conocimiento el Pleno del Consejo de que el Miembro del mismo y 

Presidente de la XV Región D. Ruperto González Álvarez, acaba de cumplir 

las Bodas de Oro en el ejercicio profesional, se acuerda que conste en Acta la 

unánime felicitación  de los presentes. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de la situación políticolegal en que se encuentra la 

convalidación de títulos extranjeros y posibilidades de ejercicio en España, 

ratificándose el voto de confianza que se dio al Comité Ejecutivo. 

 
 

- Que se dirija atenta carta a los Directores de las Escuelas de Estomatología, 

haciéndoles llegar la preocupación del Consejo y subsiguiente necesidad de 

una prudente vigilancia, para evitar que los colegas extranjeros que vinieron 
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a España con motivos relacionados con la función docente, perfectamente 

legítimos, deriven después de cumplida su misión al intento de quedarse en 

nuestro país en una situación anómala de ejercicio profesional vedad por la 

Leyes. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de la situación de la Tesorería del Consejo en estos 

momentos, recomendándose a los Colegios que puedan efectuarlo se pongan 

al corriente del pago de las cuotas pendientes, dentro de la brevedad 

posible227. 

 

 

 
 

Acuerdos del Pleno 11 de noviembre de   1975: 
 
 
 

- Se acuerda por todos los Presidentes de los Colegios Regionales firmar un 

Acta y elevar el correspondiente escrito al Ministro de Sanidad y Seguridad 

Social solicitando la Gran Cruz de Sanidad para el Presidente D. Ignacio 

Gallastegui Iturbe en atención a su continuada y fecunda labor en pro de la 

Odontología y Salud Dental del país y el éxito de prestigio alcanzado para 

España en el Congreso LXVIº de la FDI que ha tenido lugar en Madrid. 

 

 

 

 

 

 
 

227 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo celebrado el 3 de junio de 1978. 135-51. 
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- Queda informado el Pleno de la situación en que se encuentra en el presente 

momento la elaboración de cuentas del LXVIº Congreso de cuyo contenido 

detallado se dará cuenta al Pleno en el momento oportuno. 

 
 

- Se ratifican los Acuerdos reiteradamente tomados en Plenos anteriores en 

orden a una flexible interpretación del art. 60, párrafo 1º del Estatuto que 

prohíbe la instalación de dos clínicas en el mismo edificio, facultándose a las 

Juntas Directivas de los Colegios Regionales para que según las 

circunstancias que concurra en los casos que pueda plantearse, dejen en 

suspenso la paliación de este precepto de Estatuto, decisión que, en cualquier 

caso, será respaldada por el Pleno, en el trámite de Recursos de Alzada si 

hubiera lugar. 

 
 

- Que a la vista de la importante reforma fiscal anunciada, se proceda por el 

Consejo con la colaboración especial del Colegio de la I Región y del Asesor 

Fiscal, Sr. Frutos, a un estudio global de los intereses generales de la 

profesión Odontoloestomatológica, y se continúen por el Consejo las 

gestiones y peticiones planteadas con reiteración al ministro de Hacienda, 

que en su día fueron aprobadas en las reuniones de Pleno respectivas. 

 
 

- Que los Colegios Regionales donde se ha decidido establecer Escuela de 

Estomatología y aquellos otros que tienen planteada esta petición o se 

proponen  iniciarla,  informen  regularmente al Consejo del estado en  que se 
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encuentran las tramitaciones, dificultades surgidas, y medios para 

resolverlas, a fin de que, también regularmente, el Consejo informe en común 

a todos los Presidentes al objeto de facilitarse mutuamente la conducta a 

seguir. El Dr. Navarro de la II Región pregunta en qué estado de desarrollo 

se encuentra la Ley de Especialidades Médicas. El Dr. Gallastegui le contesta 

que puede haber en el futuro algunos condicionamientos para el ejercicio, o 

denominación, de Subespecialidades. Tema relacionado con problemas del 

Mercado Común, y en definitiva con la reforma de la Carrera de Medicina lo 

que puede dar lugar incluso a la reconsideración del extinguido título de 

Odontólogo. 

 
 

- El Dr. Portero llama la atención de que en la nueva Orden del Ministerio de 

Educación donde se dan a conocer las nuevas Ramas de la Formación 

Profesional en el campo sanitario, se incluye entre otras la de “Técnico 

Especialista de Prótesis Dental”, omitiéndose la denominación que habíamos 

conseguido anteriormente en la Escuela Badal de Valencia donde se incluía 

“de Laboratorio”, que aclara y al mismo tiempo delimita, la verdadera  

función de esta Especialidad, por lo que se acuerda dirigir un escrito al 

Ministerio de Educación y Ciencia, y en su caso hacer las gestiones 

pertinentes, a fin de que en la denominación aparecida en la Orden 

Ministerial de 1 de Septiembre 1978 que dice “Técnico Especialista de 

Prótesis Dental” se añada adem{s la expresión: “Laboratorio” envi{ndose  al 
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efecto del Ministerio las recomendaciones adoptadas por la Organización 

Mundial de la Salud en esta materia. 

 
 

- Solicitar con carácter urgente del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 

se dicte el oportuno Decreto por el cual se resuelva la incorporación 

obligatoria de los Odontólogos y Estomatólogos a la Mutualidad Laboral de 

Autónomos, en condiciones semejantes a las dispuestas recientemente para la 

profesión sanitaria de Farmacéuticos. 

 
 

- Felicitar al Colegio de la IV Región y a los autores del proyecto que hace suyo 

el Pleno en materia de “Odontología Preventiva”, elev{ndose el escrito al 

Ministerio de Sanidad haciéndole ver que existen otros organismos además 

dedicados permanentemente al estudio de este tema como son las Escuelas de 

Estomatología y las Sociedades Científicas en el marco de su especialidad. 

 
 

- Se acuerda debido a la inquietud de la actuación de los partidos políticos que 

como el tema del futuro de la Odontoestomatología ha sido reiteradamente 

estudiado por diversos Plenos y reuniones extraordinarias, y que en la 

actualidad está constituida la Comisión de Odontología en el Ministerio de 

Sanidad para el estudio de cualquier reforma que pueda afectarla, y forman 

parte de ellas dos miembros del Consejo en representación del mismo, se 

acuerda que queda abierta permanentemente la posibilidad de propuestas, 

sugerencias o peticiones como la que ha sido expuesta por el Colegio de la  IV 
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Región, pero para que la representación del Pleno en la Comisión la haga 

suya en nombre nacional, es preciso que se pronuncie y apruebe 

mayoritariamente su contenido los componentes del Pleno en le trámite 

reglamentario correspondiente, es decir con tiempo suficiente para conocerlas 

e incluso pronunciarse por escrito. 

 
 

- Se acuerda que próximo a finalizar el mandato representativo de cuatro años 

que ostentan los actuales componentes del Pleno, se encomienda al Comité 

Ejecutivo que antes de la reunión del Pleno de 20 de enero próximo, se envíe 

a los Presidentes un proyecto de convocatoria y normas de elección para que 

pueda ser discutida y aprobada en la referida reunión. 

 
 

- Se acuerda que estando pendiente el futuro de los Colegios Profesionales de la 

aprobación del Proyecto de Constitución que perfila su futuro donde habrá 

que entrar a fondo de revisión profunda de las Regiones Odontológicas y 

reglamento de Colegios, se acuerda dejar pendiente la propuesta del Colegio 

Provincial de Albacete sobre la que el Colegio de la III Región no formula 

objeción alguna. 

 
 

- Que se proceda a conceder al Colegio de la III Región el adelanto de fondos 

correspondiente para la iniciación del Congreso Nacional que ha de  

celebrarse en Valencia, así como por parte del Consejo y de los Colegios se les 

preste toda clase de ayuda. 
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- Hacer las gestiones oportunas por el Consejo cerca de la Compañía 

Aseguradora, Banco Vitalicio de España, a fin de que la renovación anual de 

la Póliza del Seguro de Grupo temporal y renovable, tenga lugar a primeros 

de enero en vez de 1 de agosto, fecha que por estar fuera de sus domicilios la 

mayoría de los profesionales, puede dar lugar a errores y equívocos respecto 

al deseo individual de cada asegurado de permanecer de alta, o causar baja en 

dicho Seguro. 

 
 

- Que asimismo se proceda a partir de entonces a la recaudación anticipada de 

la Póliza, como es normal general en los Seguros, por trimestres naturales a 

través de los Colegios Regionales correspondientes, quienes de acuerdo con 

los asegurados adoptarán el sistema de pago en que cada lugar se crea más 

conveniente. 

 
 

- Recordar a los Presidentes la conveniencia de que envíen con el tiempo 

suficiente la documentación reglamentaria sobre peticiones de becas o ayudas 

para estudios. 

 
 

- Dirigir al Ayuntamiento de Sevilla petición razonada en ordena a la 

conveniencia para la salud dental de aquella Región una adecuada 

fluorización de las aguas potables. 
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- Entre otros asuntos tratados consta la conveniencia de que toda clase de 

cuentas, y en su caso distribución de fondos sobrantes si los hubiere, sea 

realizada por los actuales componentes del Consejo realizadores del 

Certamen. 

 
 

- Adhesión del Consejo al homenaje que justamente se merece el  Senador 

Pedrol Rius, Presidente del Consejo de Abogados por la eficaz defensa del 

futuro de los Colegios Profesionales en el texto de la Constitución. 

 
 

- El problema que puede presentar para la imagen y futuro de la 

Odontoestomatología la creación de Escuelas sin los cuadros docentes 

adecuados y homogeneidad en el grado y características de las enseñanzas. 

 
 

- Agradecimiento de los Presidentes a los organizadores del Congreso y 

esfuerzo realizado para vencer las dificultades que presentó a última hora la 

inscripción masiva retrasada228. 

 
 

Acuerdos del Pleno del 20 de enero de 1979. 

 

 

- Se acuerda que el Comité Ejecutivo prepare la Convocatoria y el Calendario 

de actuaciones para las nuevas elecciones del Consejo, siguiendo la Ley de 

26-12-78  sobre  Colegios  Profesionales,  llevando las  elecciones  de la forma 

228 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de 1979. 152-71 
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más simplificada y flexible posible con orientación descentralizadora a favor 

de los Colegios Regionales y Provinciales. 

 
 

- Se otorga la condición de Colegiado de Honor al Dr. Costa del Río. 

 

 

- Se acuerda celebrar un último Pleno cuando ya esté aprobada la  

Convocatoria de las nuevas elecciones por el ministerio de Sanidad, que será 

el último de los celebrados en los cuatro años los que fueron elegidos 

Presidentes Regionales229. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo 14 de Julio de 1979. 
 
 

 
- Se informa del Comité Ejecutivo designado el pasado 2 de mayo en la  

reunión de Presidentes Regionales: 

o Presidente: Dr. Gallastegui. 
 

o Vicepresidente: Dr. Sanz Martin. 
 

o Secretario: Dr. Solo de Zaldivar Alarcon. 
 

o Tesorero: Dr. Conejo Conejo. 

 

 

- Se acuerda enviar a los Presidentes Regionales composición de la 

Permanente, distribución personal de funciones y colaboración de asesores. 

 
 

 

229 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo enero 1979. 172-8. 



301  

 

- Enviar con carácter reservado a los Presidentes Regionales el informe 

emitido en la Comisión de la Ley de Especialidades en el Ministerio sobre 

Odontoestomatología. 

 
 

- Remitir a los Presidentes Regionales copia del escrito del Prof. D. Juan Pedro 

Moreno agradeciendo la colaboración prestada y estudio de otros temas de 

actualidad. 

 
 

- La Convocatoria de los Plenos, contendrá los días que hayan que durar, 

según la naturaleza y extensión de los temas a tratar. 

 
 

- Se acuerda, a propuesta del Presidente de la V Región el nombramiento de 

Colegiados de Honor a D. Julian Guerrero Abellán y D. Arturo Meliveo 

Briales. 

 
 

- Iniciar desde este momento, con la publicidad correspondiente, el estudio y 

preparación de reforma del Estatuto Reglamento del Colegio dando 

conocimiento a lo previsto de la Ley de Colegios Profesionales en esta  

materia. 

 
 

- Tomar conciencia del estado de tesorería del Consejo y de sus necesidades 

económicas par el cumplimiento de su labor social-asistencial y gastos de 
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sostenimiento en la intensa etapa de actuación que se inicia en estos nuevos 

cuatro años. 

 
 

- Se ratifica el voto de confianza concedido al Presidente del Consejo para que 

gestione y resuelva con Previsión Sanitaria Nacional la participación del 

Consejo en las obras que se están realizando dentro del edificio para cubrir el 

patio central, y que pueda aumentarse el espacio de la sede del Consejo, 

adquirido en propiedad la parte de planta nueva que le correspondería por 

esta obra. 

 
 

- Queda enterado el Pleno del escrito que se ha dirigido por el Director de la 

Escuela de Estomatología de Madrid al Ministro de Universidades e 

Investigación sobre la situación de la Escuela de Estomatología de Valencia, 

en el orden reglamentario, y de los antecedentes y reuniones docentes que  

han determinado esta actuación. 

 
 

- Queda informado el Pleno de los trámites y gestiones que hasta ahora van 

teniendo lugar en la Comisión de Especialidades Médicas, y en la Comisión 

Mixta Ministerio-Consejo de Estomatología, sobre los temas que en el 

momento presente puedan afectar a ésta (se refieren al problema con los 

protésicos, al número creciente de dentistas, cómo afectara a la profesión la 

entrada de España a la C.E.E). 
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- Queda enterado el Pleno de las cuentas del Consejo. 

 

 

- Se aprueban los nombramientos y distribución de funciones expuestos por el 

Presidente del Colegio de la III Región en orden a la organización del 

Congreso Nacional que ha de tener lugar en Valencia en 1981230. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo de octubre de 1979: 
 
 
 

- Se acuerda, en cuanto al informe presentado al Ministerio de Sanidad 

relacionado con el personal de auxiliar en Estomatología y su formación, 

ampliar clarificadoramente su exposición diferenciando dos campos: el  

clínico y el técnico. 

 
 

- Enviar a los Presidentes Regionales, los 6 puntos expuestos por el Sr. Canut 

sobre la postura de la profesión en la Reforma Sanitaria de la 

Odontoestomatología. 

 
 

- Se expone los acuerdos entre el Consejo y las Escuelas de Estomatología: 
 

a) Que las decisiones de las Escuelas de Estomatología, que han dado lugar  

a la no admisión de todas las solicitudes de matrícula de este año, lo ha 

 

 

 
 

 

230 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de Julio de 1979. 180-96 
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sido por limitaciones de medios personales, materiales y dotaciones 

económicas, insuperables. 

b) Que los criterios de selección en el trámite de admisión prioritaria, 

responde a planteamientos objetivos serios, legales, y cuyos baremos han 

sido cumplidos. 

c) Que las posibles soluciones para evitar estas dolorosas situaciones, que 

lamenta toda la profesión, han sido reiteradamente propuestas y pedidas a 

la Administración, porque su adopción está en la esfera de su 

competencia. 

d) Que todas las circunstancias que han dado lugar y rodean a este 

problema, deben ser conocidas: por el sector de la sociedad afectado, por 

los profesionales, y por los Ministerios correspondientes. Divulgación  

que se hará escalonadamente a través de los medios y trámites idóneos. 

e) Que se mantenga un contacto permanente entre las Escuelas de 

Estomatología y la Organización Profesional Colegiada, a través de los 

medios nacionales y regionales que se crean más apropiados (reuniones, 

comisiones mixtas, ponencias de estudio, etc) para ofertar soluciones a los 

graves problemas planteados y presentar, si fuera preciso, las quejas 

públicas donde procedan. 

 
 

- Se aprueba el Acta anterior. 
 

- Se acoge favorablemente la ayuda económica a viudas sin hijos. 
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- Facultar al Dr. Portero para que informe a los organizadores de la III 

COHLA de que se aceptaría gustosamente que tuviera lugar en España, el  

IV Congreso, sin que por el momento se concrete lugar y fecha, coincidiendo 

con el Congreso Nacional de Valencia. 

 
 

- Que se proceda a la entrega de un obsequio-recuerdo en nombre del Consejo a 

la organización de colegas peruanos que van a celebrar próximamente su 

Cincuenta Aniversario de la Academia de Estomatología de Perú. 

 
 

- Contener el movimiento de intrusismo en la IV Región. 

 

 

- Estimar en parte el Recurso de Alzada interpuesto por D. José Victor López, 

rebaj{ndole la sanción a “amonestación privada” y multa de 2000 pesetas 

que se destinarán a fines asistenciales. 

 
 

- Elevar a partir del 1 de enero de 1980 el importe de las cuotas colegiales para 

el Patronato de Huérfanos, Fondo de Ayuda de Vejez e Invalidez y Consejo, 

quedando en las mensualidades siguientes: el primero 400 pesetas. El 

siguiente 80 pesetas y el último, 200 pesetas. 

 
 

- Se incluye en la Ayuda de Vejez e Invalidez a D. Gregorio Alcalde Cortijo, 
 

D. Julio Betancourt y Betancourt y D. Francisco Gasca-Giménez. 
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- Nombrar a todos los Miembros del Consejo, Colegiado de Honor a D. Pedro 

Javato Candela por sus servicios relevantes a favor de la profesión y de la 

Organización Colegial en la que estuvo 25 años como Presidente del Colegio 

de la IX Región231. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo Diciembre de 1979. 
 
 

 
- Se informa telefónicamente al terminar la primera sesión del Pleno, que el 

PSOE se proponía a retirar el Proyecto de Ley antes de que entrase a examen 

en la Comisión Legislativa de Sanidad. 

 
 

- Considera el Pleno necesario la realización de un Libro Blanco del estado 

actual de la Estomatología Española, agradeciendo al Dr. Canut la 

planificación expuesta. 

 
 

- Que los Presidentes Regionales designen las personas en representación de 

sus Colegios que han de participar en la primera fase de trabajo en común. 

 
 

- Designar coordinador de este propósito al Dr. D. Juan Canut como 

colaborador del Consejo, facultándole para pedir las colaboraciones que 

necesite dentro y fuera de la Organización Colegial. 

 
 

 

231 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Acta del 

Pleno del Consejo octubre de 1979. 197-210. 
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- Este propósito en los momentos presentes es de carácter urgente y de 

atención prioritaria. 

 
 

- Aprobar las actas. 

 

 

- La responsabilidad de la información de la vida corporativa del Colegio recae 

en la Junta Directiva del mismo, por lo tanto su Presidente está facultado y 

debe en cada momento designar quien es la persona idónea para que actúe de 

corresponsal del Boletín, o asumir personalmente esa función. 

 
 

- Facultar a la dirección del Boletín para que en peticiones de publicación que 

no tengan carácter exclusivamente de colaboración científica, sean sometidas 

antes de su publicación a un estudio selectivo en razón de la conveniencia o 

no de su publicación para los intereses generales de la profesión y de la 

Organización Colegial de la que el Boletín es portavoz. 

 
 

- Ratificando acuerdos anteriores. Que, por parte del Colegio de la III Región 

no se colabore con la reunión que se propone celebrar en Valencia la Sociedad 

Española de Estomatología. 

 
 

- Queda informado el Pleno satisfactoriamente del estado y línea de 

organización del futuro Congreso Nacional. 
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- Encomendar al Comité Ejecutivo el estudio y preparación de los actos que 

hayan que celebrarse de las Bodas de Oro de los Colegios Oficiales de 

Odontólogos y Estomatólogos232. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo de enero de 1980. 
 
 
 

- Queda informado el Pleno, de las gestiones, estado de tramitación y de 

resultados obtenidos hasta ahora en el tema de la Proposición de Ley sobre 

Colegios de Protésicos. 

 
 

- Se considera que es llegado el momento de que la Organización Colegial 

Profesional haga una salida importante a la prensa. 

 
 

- Facultar al Comité Ejecutivo para que en cumplimiento con el acuerdo 

anterior proceda a utilizar y contratar los medios y servicios profesionales, 

asesoramientos y de la actividad periodística, y medios de comunicación 

social, que sean convenientes en cada momento. 

 
 

- La atención de esta campaña es una clara mentalización del país, de sus 

Autoridades, y de nuestros compañeros. 

 

 

 
 

 

232 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de diciembre de 1979. 211-31 



309  

 

- Contactar privadamente con el Presidente del Consejo de la Abogacía, Sr. 

Pedro Rius sobre la idoneidad de la posible creación de Colegios Oficiales de 

“Técnicos Especialistas de Prótesis Dental”. 

 
 

- Para la elaboración del Libro Blanco de la Estomatología Española se sigan 

las siguientes directrices: 

a) La recogida de opiniones de los profesionales de toda España, se efectúe a 

través de un cuestionario común de carácter nacional. 

b) Se dirigirán cartas a los Colegiados solicitando colaboración. 
 

c) Que el Coordinadores, Dr. Juan Canut, se ofrece a colaborar con las 

Comisiones de los Colegios Regionales. 

d) El tema queda abierto a toda clase de colaboraciones, incorporación de 

datos y experiencias provenientes de los países integrantes de la 

Comunidad Económica Europea. 

 
 

- Aprobación de actas. 

 

 

- Sentar las bases para establecer un nuevo Estatuto Reglamento: sobre los 

principios generales, sobre plan de trabajo, colegiación, derechos y deberes de 

los colegiados, Órganos de Gobierno, elecciones, votos por delegación o 

mediante compromisario, régimen económico, distinciones, premios y 

régimen disciplinario. 
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- Se informa de las cuentas de la Tesorería del Consejo. 

 

 

- Se aprueba una derrama extraordinaria urgente de 2000 pesetas por 

colegiado que recaudarán los Colegios Regionales, destinado para hacer  

frente a los gastos de toda clase de gestiones, asesoramientos, utilización de 

medios de comunicación social, edición de documentaciones gratuitamente 

difundidas, circulares nacionales, y en general cuantos gastos ocasiones una 

seria y responsable oposición al citado Proyecto de Ley. 

 
 

- Nombrar Colegiado de Honor, a nivel nacional, al Dr. D. Ignacio Gallastegui 

Iturbe y entregar el título en la celebración de las Bodas de Oro de la 

Fundación de los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor al Dr. Font Llorens, a propuesta del Colegio 

de la III Región233. 

 

 

Acuerdo del Pleno del Consejo marzo de 1980. 
 
 
 

- Que conste en Acta la felicitación al Dr Gallastegui por la gestión del tema 

de la Proposición de Ley a las Cortes solicitando la creación de Colegios 

Oficiales de Protésicos y ampliación de sus funciones. 

 
 

 

233 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de enero de 1980. 232-50 
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- Aprobación de las Actas anteriores. 

 

 

- Encomendar al Comité Ejecutivo que esté atento al desarrollo de la Orden del 

Ministerio de Universidades de 6 de marzo sobre Formación Profesional de II 

Grado, y en su caso se dirija escrito al Ministerio solicitando nuestra 

intervención en la determinación de pruebas de aptitud o suficiencia en la 

formación por libre, para seguir de cerca la evolución de este tema. 

 
 

- Demorar la celebración de las Bodas de Oro de los Colegios Oficiales a las 

fechas 3 y 4 de Octubre en Madrid. 

 
 

- Nombrar Colegiado de Honor de la I Región D. Félix Vallejo Nájera. 

 

 

- El Consejo no se opone a la creación de una federación colegial andaluza, par 

mejor coordinación de sus intereses que les son comunes , sin que ello 

interfiera ninguno de los derechos ni obligaciones que se derivan de su 

integración reglamentaria en el órgano de representación y coordinación 

Nacional de la profesión Odontoestomatológica. 

 
 

- Acercamiento hacia los estudiantes de Estomatología, futuros graduados, 

mediante mayor información y contacto en cada Colegio. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor al Asesor Jurídico, el Sr Lapiedra. 
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- Encomendar a la Presidencia en su entrevista con el Ministro de 

Universidades, la grave preocupación de que no se puedan admitir en las 

Escuelas de Estomatología todas las solicitudes de licenciados en Medicina 

para obtener el título de Estomatólogo. 

 
 

- Se concede a la agencia de viajes Wagons Lits la delegación oficial española 

para el Congreso de la FDI en la ciudad de Hamburgo234. 

 
 

Acuerdos del Pleno de julio de 1980. 
 
 

 
- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Reafirman su preocupación por el acceso de los médicos a las Escuelas de 

Estomatología. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor a D. Ruperto González Álvarez, por sus 

méritos contraídos a favor de la Odontoestomatología y de su Organización 

Colegial. 

 

 

 

 

 
 

 

234 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de marzo de 1980. 251-74 
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- Se toma en consideración la propuesta del Dr. Baca, sobre la posible 

confección de un modelo común de factura para los clientes, editada por los 

Colegios, con unos derechos económicos con fines preferentemente 

asistenciales. 

 
 

- Queda informado el Pleno de que en los propósitos de los Colegios y del 

Consejo en materia de divulgación del empleo de flúor en aguas y fármacos, 

se cuenta con el conocimiento y apoyo del Consejo General de Farmacéuticos. 

 
 

- Se aprueba el plan de confección del libro que ha de editarse con motivo del 

Cincuentenario de los Colegios, designándose para dirigir el Comité 

Coordinador de Redacción al Dr. González Iglesias, Secretario al Director de 

la Revista Dr. del Pozo y Vicepresidente a la Dra. Ramírez, que mantendrá 

contacto permanente con el Comité Ejecutivo. 

 
 

- Distribuir gratuitamente dicho libro a todos los colegiados y entidades 

científico-culturales, 

 
 

- Que para su financiación se autoriza a la Tesorería del Consejo para disponer 

de los distintos fondos que la componen, sin necesidad de acudir a una 

derrama extraordinaria colegial. 

 
 

- Queda enterado el Pleno del estado de la tesorería del Consejo. 
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- Se aprueban los presupuestos de obras presentados al Consejo por el 

Arquitecto D. Francisco González Valdés. 

 
 

- Que se invite a participar en el Congreso Nacional de Valencia a todas las 

Sociedades Científicas Odontoestomatológicas que tengan sede en el Consejo 

General o en los Colegios Regionales. 

 
 

- Estudiar el beneficio del empleo de flúor en determinadas aguas potables con 

estricto control profesional y declarárselo a la Administración Pública y sus 

organismos, a los compañeros y a la sociedad. 

 
 

- Que conste en Acta el sentimiento del Pleno por la agresión sufrida por el 

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Bilbao, Dr. Lecea. 

 
 

- Quedan terminadas las obras del Colegio de I Región. 

 

 

- Próximo Pleno en septiembre en San Sebastián235. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

235 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1980. 275-98 
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Acuerdos del Pleno del Consejo de septiembre de    1980. 
 
 

 
- Aprobación de las Actas. 

 

- Acuerdo sobre la celebración del Cincuentenario de los Colegios: 
 

a) Que entre los actos del Cincuentenario tenga lugar una reunión colegial 

amplia donde serán convocados reglamentariamente todos los 

componentes de las Juntas Directivas de los Colegios Regionales y 

Provinciales. 

b) Que se aborden en ella en forma de ponencia cuatro temas: uno de interés 

individual como es la problemática tributaria en la profesión; otro 

colegial, criterios para la Reforma de Estatutos; otro profesional, bajo el 

epígrafe amplio de la Formación Profesional; y un cuarto de interés 

general, la Odontoestomatología ante la Sociedad. 

c) Que las cuatro ponencias sean de carácter pluripersonal compuestas de 

cuatro Presidentes, uno de los cuales actuará de coordinador y 

presentador de la ponencia. 

d) Que estando integrados los quince Presidentes en los dieciséis puestos 

previstos para ponentes, expresen a la mayor brevedad, si lo desean, su 

posible preferencia de participación en alguna de las ponencias sobre las 

restantes. 

e) Que una vez designadas las ponencias, lo que debe hacerse a la mayor 

brevedad, se reúnan y tengan en contacto permanente los miembros que 

la componen. 
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f) Que cuando se curse por el Consejo la convocatoria individual 

correspondiente se acompañe un breve extracto, o la conclusión o 

conclusiones a las que se proponga llegar la ponencia en el debate, para 

que los asistentes dispongan de tiempo para su estudio o intervenciones. 

g) Que se da un voto de confianza al Comité Ejecutivo para que articule un 

breve reglamento respecto a la forma de llevarse a efecto la asamblea o 

junta, orientados a su mayor eficacia en razón del escaso tiempo que ha 

de durar la reunión. 

h) Que los actos tendrán lugar el 28 y 29 de noviembre. 

 

 

- Aceptar la programación y plan de trabajo del libro que llevan a efecto los 

Dres. González Iglesias, Del Pozo y Ramírez Arellano. 

 
 

- Ampliar hasta el 15 de octubre la fecha de envío de los datos de los Colegios y 

proceder a la publicación del libro cuando esté terminado. 

 
 

- Dirigir escrito al Ministro de Interior evidenciándole los indicios de 

intrusismo en Odontoestomatología. 

 
 

- Desestimar, por mayoría, la propuesta del Colegio de la IV Región  

solicitando una subvención del Consejo por importe de 250,000 pesetas par 

ayudar a un Ayuntamiento de un pueblo de la provincia de Sevilla, a la 

fluorización de sus aguas potables. 
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- Que en la futura Reforma del Estatuto Reglamento del Consejo, se aborde 

con claridad el régimen de cómo puede constituirse una Región 

Odontoestomatológica y el sistema de cambio de Región por parte de alguna 

de las provincias que las componen. Se acuerda también desarrollar 

reglamentariamente la figura de Federaciones o agrupaciones de Regiones 

Odontoestomatológicas. 

 
 

- Mantener el interés que el Pleno del Consejo viene dedicando al empleo de 

flúor en el campo de la Odontoestomatología. 

 
 

- Que debe pronunciarse el Consejo en todo momento hacia la Administración 

sobre la fluorización de aguas potables. 

 
 

- Para pronunciamientos de carácter individual, deben presentarse por escrito 

al Colegio correspondiente236. 

 
 

Acuerdos del Pleno de enero de 1981. 
 
 

 
- Constituir en el seno del Consejo, a título de ensayo hasta Mayo próximo, un 

Gabinete de Prensa de proyección nacional, con las misiones preferentes de: 

 
 

 

236 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo IV. Acta del 

Pleno del Consejo de septiembre de 1980. 299-319. 
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a) Divulgación a través de Agencias de noticias, de artículos, escritos, actos 

o trabajos, etc que pueden contribuir a la mejora de imagen ante la 

Sociedad de la profesión Odonto-Estomatológica, y de los profesionales 

que la integran. 

b) Que de forma concreta e inmediata, se salga al paso de la campaña 

actualmente detectada en los medios de difusión en general, sobre temas 

relacionados con el número de profesionales, prótesis, y costes en general 

del ejercicio profesional. 

c) Que el funcionamiento de este Gabinete, se hará, durante este período de 

prueba, con los fondos ordinarios del Consejo. 

d) Que mantendrá constante contacto informativo con los Colegios 

Regionales y en casos especiales regionales o locales, en la misma línea 

ideológica y dialéctica que se utilice desde el Gabinete. 

e) Que los Colegios Regionales vendrá a su vez obligados a remitir informe 

o copia de cuanto se divulgue o publique en medio de su Región, tanto de 

signo favorable, como adverso. 

f) Que el Comité ejecutivo del Consejo ejercerá permanentemente, en líneas 

generales, el control y la supervisión político profesional de esta acción. 

g) Que se utilice, cuando proceda, la remisión de hojas informativas 

urgentes a los Colegios. 

 
 

- Ratificar los últimos acuerdos del Pleno, en canto al sector Protésicos de 

Taller. 
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- Designar a los consejeros: Dr Gallastegui, Dr Monlleó y Dr Prieto vocales 

representantes del Pleno en la Comisión Mixta: Consejo Escuelas de 

Estomatología. 

 
 

- Impulsar la Campaña Nacional de Profilaxis e Higiene Dental, se acuerda la 

idea de la creación de una “Unidad Móvil”, adecuada a esta acción, a 

disposición de las acciones locales de los Colegios, con cargo a los fondos del 

Consejo. 

 
 

- Se propone la creación institucionalizada de una “Semana de Salud Dental”, 

anual, que se iniciará con ocasión del próximo Congreso de Valencia y 

continuará sucesivamente. 

 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- La SEDO propone una normativa de “Especialidades Estomatológicas” y 

dentro de su marco, constituirse la Ortodoncia en una de ellas. El Pleno 

acuerd, por unanimidad, estudiar el tema. 

 
 

- Se requiere informe detallado y documentado al Colegio de la III Región del 

actual funcionamiento de la Escuela piloto “Badal”, para formación de 

Técnicos de Laboratorio de Prótesis Dental. 
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- Que la figura laboral de “Higienista Dental” no tiene en la actualidad en 

España título legal constituido y que por tanto, los “diplomas” de tal 

denominación, no confieren facultades para intervenir en boca de pacientes, 

debiéndose de perseguir como “intrusismo”. 

 
 

- Dirigir una comunicación a la “Sociedad de Higienistas” d{ndole cuenta del 

Acuerdo anterior, explicando los motivos. 

 
 

- El Pleno se da por enterado de las cuentas de la Tesorería del Consejo237. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno del Consejo de marzo de 1981. 
 
 
 

- Aprobación de Actas. 

 

 

- Se autoriza el funcionamiento del Colegio de Santander con carácter  

nacional autónomo, de forma provisional, reversible, y condicionada al 

cumplimiento de las obligaciones ineludibles que impone a estos Colegios el 

vigente Estatuto Reglamento. 

 
 

- Se autoriza también al Colegio de Navarra. 
 

 

 

 
 

 

237 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de enero de 1981. 1-17. 
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- Queda informado el Pleno del proyecto de modificación de tarifas de Licencia 

Fiscal remitido por el Ministerio de Hacienda al Consejo. 

 
 

- Estudiar y revisar los Reglamentos que rigen el funcionamiento de las 

actuales sociedades profesionales de carácter científico, por si hubiere materia 

lesiva a los intereses de la profesión. 

 
 

- Darse por enterado el Pleno de que el Colegio de la VIII Región va a celebrar 

el Cincuenta Aniversario de la creación de los Colegios el próximo mes de 

mayo en Valladolid. Acto al que invitan a todos los presentes. 

 
 

- Comunicar al Colegio de la IX Región que por parte del Pleno no habría 

inconveniente a que se dé de alta en el Colegio a un colega colombiano que 

tiene el título de odontólogo en su país antes de 1948, siempre  y cuando 

reúna y presente toda la documentación correspondiente de convalidación, 

residencia, etc. 

 
 

- Formular por escrito, la consulta sobre la posible intervención de las Juntas 

de Gobierno de Colegios en materia de cursos para postgraduados realizados 

en la esfera privada, hecho lo cual el Comité Ejecutivo dará también 

contestación por escrito para conocimiento de todos los Colegios Regionales. 
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- Queda enterado el Pleno de las dificultades para poner en marcha la “unidad 

móvil”. 

 
 

- Hacer un editorial en el Boletín del Consejo estimulando la asistencia y 

participación en el próximo Congreso de Valencia. 

 
 

- Que se dirija por el Consejo carta individualizada a las direcciones centrales 

de los laboratorios farmacéuticos recomendando su participación en el 

Congreso, y solicitar atentamente del Presidente del Consejo de Farmacia 

apoye, en la medida de lo posible, este deseo. 

 
 

- Esperar al próximo Pleno para adoptar un criterio en cuanto a la creación de 

la ortodoncia como “Especialidad Estomatológica” después del debido 

estudio. 

 
 

- El Pleno queda informado por el Dr. Félix Vallejo Nájera de la creación por 

parte de la “fundación de la lucha contra el C{ncer” de la que es Secretario 

General tan prestigioso compañero, de un premio anual de 50.000 pesetas 

para la tesis doctoral sobre el cáncer de boca, y que la convocatoria y 

propuesta de adjudicación se hará por parte del Consejo, se acuerda: 
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a) Agradecer al Dr. Vallejo Nájera la creación del citado Premio, su 

presencia en la reunión y la aceptación por parte del Consejo del cometido 

propuesto. 

b) Encomendar al Comité Ejecutivo que proceda rápidamente a redactar y 

publicar en nuestro Boletín la convocatoria correspondiente y el 

procedimiento de cómo va a ser fallado adjudicado, en su caso, este  

premio anual. 

c) Que al crearse, por disposición de sus otorgantes, con carácter anual 

renovado para las tesis que hayan de presentarse en cada uno de estos 

periodos, se devuelva a los interesados las que habían sido ya presentadas 

con anterioridad, si no concurre esta circunstancia. 

 
 

- Se ratifican acuerdos anteriores del Pleno para los caso en que se produzcan 

vacantes en la Juntas de Gobierno, en el sentido de que se faculta a los 

Colegios Regionales decidir la opción que más convenga a los intereses del 

Colegio sobre sustitución provisional de cometidos, nuevas elecciones, o dejar 

vacantes los cargos hasta el nuevo mandato electoral. 

 
 

- Se informa al Consejo sobre el estado general de la Tesorería del Consejo y  

sus relaciones con las de los Colegios respectivos238. 

 

 

 

 
 

238 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de marzo de 1981. 18-43, 
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Acuerdos del Pleno del Consejo de mayo de 1981. 
 
 

 
- Enviar una carta a los colegiados de España para que asistan al XXIII 

Congreso Nacional de Valencia y Tercero Internacional. 

 
 

- Aprobación de Actas. 

 

 

- Dirigir una carta de agradecimiento al director del depósito dental, Sr. 

Smichdt, por su correcta actuación concorde con la legalidad vigente en 

materia de venta de productos sanitarios, exclusivamente odontológicos239. 

 

 

Acuerdos del Pleno de junio de 1981. 
 
 
 

- Facultar al Comité Ejecutivo del consejo para acordar una derrama 

extraordinaria de urgencia. Dando cuenta después a los Colegios y colegiados 

de su empleo y estado de cuentas para cubrir gastos legales. 

 
 

- Aprobación de Actas. 

 

 

- Se acepta la creación por el Consejo, de un premio que estimule los trabajos 

periodísticos en prensa sobre temas relacionados con la Estomatología. 

 
 

239 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de mayo de 1981. 43-56. 
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- Confirmar el nombramiento de Dr. D. Julio González Iglesias, como Director 

del citado Gabinete de Prensa, facultándole para que en caso extraordinario, 

pase una nota de gastos a la tesorería del Consejo. 

 
 

- Que se mantenga en la dirección política-profesional del Boletín Oficial del 

Consejo, el principio de libertad y libre acceso de los profesionales240. 

 
 

Acuerdos del Pleno de Julio de 1981. 
 
 
 

- Queda enterado el Pleno por el informe emitido por D. Manuel Perona, de la 

organización del Primer Curso de Higiene y Profilaxis Dental en Vitoria241. 

 

 
Acuerdos del Pleno de octubre de 1981. 

 
 

 
- Se vota si el Presidente del Consejo debe representar, presidir y dirigir 

responsablemente, o representar y presidir exclusivamente o ninguna de las 

dos. Por unanimidad se decide la primera opción. 

 
 

- Aprobación de Actas. 
 

 

 

 

 
 

240
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de junio de 1981. 57-69 
241 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1981. 70-74. 



326  

 

- Convocar y celebrar en la primera quincena de diciembre, reunión de 

Presidentes de Juntas Regionales y Provinciales de toda España con 

posibilidad de asistencia voluntario de los miembros de las mismas que 

podrán incorporarse a ella con voz y voto. 

 
 

- En cuanto al Seguro Colectivo, se acuerda esperar la contestación del Banco 

Vitalicio de España con arreglo a la nueva legislación. 

 
 

- Mantener un criterio flexible de ayuda económica a huérfanos, mediante 

asignaciones para estudio, mientras el superávit de la Tesorería del  

Patronato de Huérfanos lo permita. 

 
 

- Queda informado el Pleno de la marcha del Boletín del Consejo, y, 

agradeciendo a la Dra. Ramírez de Arellano su eficaz dedicación al mismo, se 

la nombra Jefa de Redacción del Boletín242. 

 

 

Acuerdos del Pleno del Consejo de noviembre de 1981. 
 
 
 

- Queda enterado el Pleno del Consejo de la forma que ha quedado constituida 

la Junta Directiva del Colegio de XIII Región, como consecuencia de la 

dimisión de su Presidente Dr. Galmés. 

 
 

 

242 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo octubre de 1981. 75-89. 
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- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Queda enterado el Pleno de los informes y documentación recibidos en el 

Consejo, acordándose que se entregue a los Presidentes Regionales fotocopia 

de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley sobre Colegios de 

Protésicos Dentales. 

 
 

- Enviar una carta a todos los colegiados aclarando la situación de la 

colegiación obligatoria, que no ha sido alterada por la nueva tributación de 

Licencia Fiscal, sobre cuyo contenido debe pedir aclaración el Consejo al 

Ministerio de Hacienda, para conservar el derecho que asistía a los 

Estomatólogos desde la Orden de 27 de Mayo de 1947, que permitía el 

ejercicio simultáneo de la Medicina y la Odontología con el pago de una sola 

cuota de Licencia Fiscal. 

 
 

- Dirigir un escrito al titular del departamento sanitario del Gobierno Vasco, 

sobre el anuncio de provisión de plazas de Higienistas Dentales en las tres 

provincias de aquella Región, ofreciendo la colaboración del Consejo y los 

Colegios Regionales de Bilbao y San Sebastián a cualquier clase de iniciativa 

de mejora de la salud bucodental, pero dentro del marco y las titulaciones 

actualmente en vigor. 
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- Queda informado el Pleno del propósito de dimisión del Dr. Perona del cargo 

de Presidente del Colegio Provincial de Álava, sobre la que se resolverá en su 

momento una vez recibida la información pedida al Gobierno Vasco y a los 

Colegios Regionales de la VII y XIV Región. 

 
 

- En cuanto a los cursillos de formación de Auxiliares de Clínica Dental, se 

establecen los siguientes principios: 

a) Que siendo la profilaxis e higiene dental una disciplina científica 

consustancial con la especialidad estomatológica, no procede que en el 

momento presente se utilice ni la denominación de “Higienistas”, ni la 

expresión de “Profilaxis e Higiene Dental” en los cursos de formación de 

Auxiliares de Clínica Dental. 

b) Que tanto en la convocatoria como en la expedición de diplomas de 

asistencia a los cursos, no figure el nombre del Colegio Oficial, sin 

perjuicio de lo cual los Colegios Regionales quedan en libertad en cada 

caso de actuar según aconsejen las circunstancias. 

 
 

- Dirigir escrito al Ministerio de Educación, reiterando la creación y 

ordenación de “Auxiliares de Clínica Dental” con especificación de las 

normas y lugares para obtenerlos. 

 
 

- El Pleno del Consejo queda enterado y aprueba el propósito de la VIII Región 

de  adquirir  en  propiedad  local  par  la  sede  del  Colegio,  y  en  materia de 
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financiación se procurará gestionar la ayuda de Previsión Sanitaria 

Nacional. Como se hizo en anteriores ocasiones, y en la medida que permitan 

las circunstancias y la cuantía económica del proyecto. 

 
 

- El Pleno queda enterado de la normativa que regula nuestra incorporación al 

Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos. 

 
 

- Se prorroga la póliza de Seguro Colectivo de Grupo con Banco Vitalicio de 

España por las nuevas condiciones mejoradas. 

 
 

- Se acuerda celebrar la Asamblea Extraordinaria de Presidentes y Juntas 

Directivas de todos los Colegios Regionales y Provinciales durante los días  

26 y 27 de marzo. 

 
 

- Se agradece al Dr. Herrera la información sobre las campañas de higiene y 

profilaxis en la región andaluza con colaboración del Colegio. 

 
 

- Se agradece al Presidente del Colegio de Málaga, Dr. Baca, el obsequio al 

Consejo de una bandera de mesa con el emblema odontoestomatológico243. 

 

 

 

 
 

243 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V Actas del 

Pleno del Consejo de noviembre de 1981. 95-104. 



244 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de enero de 1982. 105-124. 
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Acuerdos del Pleno de enero de 1982. 
 
 
 

- Siguen con diferentes acuerdos para la creación del título de “Auxiliar de 

Clínica Dental” dirigiéndose por escrito a las autoridades. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de las informaciones suministradas en el Newsletter 

de la FDI, en materia de Higienistas dentales en California, y se acuerda no 

publicar de momento sobre este tema en el Boletín Oficial del Consejo. 

 
 

- Se reafirma el deseo de los Colegios Profesionales, de hacer efectivos los 

derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Colegios Profesionales en 

relación con los Patronatos Universitarios y planes de estudio. 

 
 

- El Pleno de Septiembre se celebrará el 24 en Galicia para hacer una ofrenda  

al Apóstol de toda la Odontoestomatología española. 

 
 

- Se informa al Pleno de la marcha del Boletín Oficial del Consejo244. 



245 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo mayo de 1982.131-45 
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Acuerdos del Pleno de mayo de 1982. 
 
 
 

- Se da por enterado el Pleno de las gestiones realizadas por el Consejo ya que 

hay cambios que pueden afectar en el futuro a la Odontoestomatología 

española con la Comunidad Económica Europea. 

 
 

- El Pleno queda enterado que las convalidaciones de títulos de Odontólogos 

hispanoamericanos, cuya obtención haya sido posterior al año 1948, se 

otorgaran con carácter provisional y revocable, a resultas de lo que resuelva 

el Tribunal Supremo. 

 
 

- Que se procure recordar a los profesionales en general, en el Boletín Oficial 

del Consejo, la prohibición de nuestra profesión de delegar funciones que son 

inherentes a la actuación profesional245. 

 

 

Acuerdos del Pleno de julio de 1982 
 
 

 
- Se acuerda elevar las cuotas del Consejo en 50 pesetas por colegiado y mes a 

partir del primero de Septiembre próximo. 



246 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo julio de 1982.146-157. 
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- Dado que se considera por los Presidentes que no hay beneficio sustancial  

con el mantenimiento del Gabinete de Prensa, se suspende temporalmente la 

asignación del mismo. 

 
 

- Se suspende el proyecto del Libro del Cincuentenario, sin embargo para que 

el esfuerzo realizado por los Colegios no se pierda, se considera conveniente 

que en el Boletín Oficial del Consejo, sean publicadas estas referencias 

históricas246. 

 

 

Acuerdos del Pleno de noviembre de 1982. 
 
 

 
- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Se nombra Colegiado de Honor al Dr. César Herrera. 

 

 

- Se acuerda que el acto de votación de los nuevos Presidentes, tenga lugar en 

la fecha de 6 de mayote 1983, y que en la Convocatoria y Plan Electoral, que 

se confeccione por el Comité Ejecutivo, se adecúe a la referida fecha tanto los 

trámites que reglamentariamente deben preceder a él, como los subsiguientes 

para la elección del Comité Ejecutivo del Consejo. 



247 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de noviembre de 1982.158-167. 
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- Se aprueba la idea de redactar una Memoria-Balance de la actuación del 

Consejo durante los últimos cuatro años. 

 
 

- Escribir al periódico ABC de Sevilla en cuanto a la Sección del 16 de 

noviembre: “Colegios Profesionales”, neutralizando las informaciones 

inexactas o despectivas que en él se formulan hacia la profesión. 

 
 

- Se aprueban las ayudas económicas a los damnificados en las inundaciones 

de Levante y Cataluña. 

 
 

- Se prorroga tácitamente la Póliza del Seguro Colectivo Nacional para el año 

1983. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de la situación de la Tesorería del Consejo. 

 

 

- Se nombra Colegiado de Honor al Profesor López Viejo por los dilatados 

servicios a lo largo de su actuación profesional a favor de la 

Odontoestomatología, en el Colegio, en el Consejo y en la Cátedra247. 
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Acuerdos del Pleno de febrero de 1983. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Tras el Recurso del Dr. Sada (Presidente de la Comisión Nacional de Cirugía 

Maxilofacial), se manifiesta que en las resoluciones obre el futuro de la 

Especialidad Médica de Cirugía Maxilofacial, en lo que suponga de  

titulación Estomatológica, tiene que adaptarse a lo que en la Ley está 

especificado en la formación que sustenta a las Escuelas de Estomatología sin 

sustitutivos en centros hospitalarios o similares. 

 
 

- Se informa de las cuentas del Consejo. 

 

 

- El Pleno se da por enterado y se congratula de la marcha funcional del 

Boletín Oficial de Información Dental248. 

 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de junio de 1983. 
 
 
 

- Se acuerda que se admita a efecto por los Colegios la incorporación del título 

de: “Licenciado Médico Especialista en Estomatología”249. 

 
 

248 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V Actas del 

Pleno del Consejo febrero de 1983. 168-78. 
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Acuerdos del Pleno de julio de 1983. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Se nombra al Dr. Ruperto González Giralda como Delegado Permanente de 

Relaciones Internacionales. 

 
 

- Se informa al Pleno de la querella presentada contra D. Antonio Caballero, 

firmante de un artículo de “Cambio 16” ofensivo para la Estomatología 

española. 

 
 

- Se aprueba la presencia de un representante del Colegio de la I Región en el 

Comité de Admisión de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Complutense de Madrid250. 

 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de septiembre de   1983. 
 
 
 

- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Redactar un Código Deontológico de la Odontoestomatología: 
 

 

249 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo junio de 1983..179-182. 
250 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1983, 183-196. 
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- Se acuerda: 
 

a) exigir a los extranjeros con títulos profesionales convalidados, que 

hayan solicitado la colegiación en España. la acreditación de que 

conocen el ordenamiento jurídico español en materia sanitaria y las 

normas deontológicas de la profesión Odontoestomatológica española. 

b) Los Colegios deben incluir en el Estatuto-Reglamento la exigencia de 

una prueba de aptitud ético-jurídica para los extranjeros. 

c) Los Colegios exigirán un certificado del Consejo acreditativo de lo 

anterior. 

d) El Consejo General convocará anualmente la prueba de aptitud para 

extranjeros. 

 
 

- Se expresa el sentimiento de solidaridad del Pleno con motivo de la tragedia 

en el País Vasco, Cantabria, Navarra y Asturias251. 

 
 

Acuerdos del Pleno de diciembre de 1983. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Felicitar el Dr. Ruperto González Giralda por su nombramiento como 

Director de Programa y Tesorero de la Federación Dental Internacional. 

 
 

 

251 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de  septiembre de 1983.197-207. 



337  

 

- Se accede a la creación del Colegio de la XVIII Región de Rioja, por su 

condición de región autonómica. 

 
 

- Se acuerda iniciar una colaboración solicitada por la autoridad sanitaria 

atendiendo al Síndrome Nacional tóxico por sus implicaciones 

estomatológicas. 

 
 

- Actualizar el modelo de Certificado Oficial de Estomatología252. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de febrero de 1984. 
 
 

 
- Se dirige un escrito a la Asociación Dental Holandesa y a la Embajada de 

Holanda exponiendo la grave falta de ética y la irresponsabilidad profesional 

incurrida por los dentistas de dicho país que ofrecen sus servicios a la 

población española mediante publicidad pagada en los medios de 

comunicación. Se plantea el mismo problema con relación a los dentistas 

franceses del sur de Francia que están efectuando una publicidad, y 

actuaciones sobre ciudadanos españoles al margen de las normas legales de 

ambos países. 

 

 

 

 

 

 
 

252 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de diciembre de 1983. 208-213. 
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- Se comunica oficialmente a las Embajadas de los países sudamericanos que 

tienen convenios culturales con posibilidad de convalidación de títulos de 

Odontología, la existencia de una Prueba Colegial previa que se ha de  

superar para la incorporación al Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos, inexcusable para el ejercicio legal de la profesión. 

 
 

- El Pleno del Consejo acepta al Dr. Francisco Martos Molino como 

Coordinador-representante de las Sociedades Científicas de Estomatología en 

el Consejo General, de acuerdo a la elección efectuada por dichas Sociedades. 

 
 

- Se nombran Censores de Cuentas a los Dres. Haster y Luque para que 

revisen y en su caso den el visto bueno al estado de cuentas y balance de 

Tesorería al 31 de Diciembre de 1983. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor a D. Miguel Guirao Pérez, Director de la 

Escuela de Estomatología de Granada. 

 
 

- Estudiar que las Autoridades sanitarias admitan que nuestro Certificado 

Oficial Estomatológico tengan las atribuciones de los Certificados Médicos 

cuando esté suscrito por un Médico Estomatólogo. 
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- Aprobar la segregación del Colegio Provincial de León que pasa a integrarse 

en la VIII Región, poniéndose de acuerdo las Regiones VIII y XII a los efectos 

administrativos correspondientes. 

 
 

- El Comité Ejecutivo distribuirá a todos los Colegios las normas actualizadas 

de protección radiológica en las consultas dentales. 

 
 

- No se concederá la baja de colegiación a menos que se presente la baja de 

licencia fiscal. 

 
 

- El Consejo General avala la póliza de crédito por el Colegio de la IV Región, 

para financiación del próximo Congreso Nacional de Odontoestomatología, 

por importe de 2.000.000 pesetas. 

 
 

- Los Presidentes de todos los Colegios establecerán contacto con las 

Conserjerías de Sanidad de sus respectivas Autonomías para conocer sus 

proyectos sobre política dental y ofrecer su colaboración. 

 
 

- Incluir en la Orden del Día del próximo Pleno, la experiencia de los Colegios 

de los métodos actuales para combatir el intrusismo253. 

 

 

 
 

 

253 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de febrero de 1984. 1-13 
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Acuerdos del Pleno de marzo de 1984. 
 
 
 

- Aprobar las Actas. 

 

 

- Se acuerda solicitar de las Sociedades Científicas Estomatológicas y los 

Colegios Regionales, que los asistentes a actividades científicas y formativas, 

acrediten su titulación académica, Colegio al que pertenecen y número de 

colegiación. 

 
 

- Se acuerda dirigirse a las Mutuas Sanitarias que ofrecen prestaciones 

dentales, que los beneficiarios presenten, junto con la minuta, el certificado 

estomatológico oficial en donde se describa el tratamiento efectuado. 

 
 

- Queda a juicio de los Colegios la exigencia de la prueba de aptitud colegial 

para aquellos Médicos españoles que posean el título de Odontólogo y 

Estomatólogo extranjero convalidado. 

 
 

- Se crea una Comisión de Trabajo integrada por la Organización Colegial, la 

Universidad y las Sociedades Científicas Estomatológicas, para la  

elaboración de un informe de las profesiones auxiliares dentales254. 

 

 

 
 

 

254 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de msrzo de 1984. 14-23. 
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Acuerdos del Pleno de mayo de 1984. 
 
 
 

- Aprobación de Actas. 

 

 

- Enviar el informe sobre Protésicos Dentales, elaborada por la Comisión 

nombrada al efecto, a los Presidentes Regionales para su examen. 

 
 

- Se aprueba el informe elaborado por la Comisión nombrada al efecto, sobre 

Profesiones Auxiliares, acordándose que su presentación en la Dirección 

General de Planificación Sanitaria, se haga conjuntamente con el informe de 

los Protésicos Dentales, pero de forma independiente, con el fin de establecer 

claramente la diferencia entre las profesiones clínicas y las no clínicas. 

 
 

- Convocar Asambleas Generales de carácter informativo en los Colegios 

Regionales, sobre la problemática actual y posibles alternativas, en ordena a 

nuevas formas de seguros y jubilaciones de los colegiados. 

 
 

- El Pleno del Consejo, constituido en Tribunal Colegiado, aprueba por 

unanimidad, desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por D. Jaime José 

Ruíz Morales, contra decisiones del Colegio de I Región, por la 

argumentación que consta en el Acta, y que se desarrollará en la Resolución 

que se comunique al recurrente y al Colegio de la I Región. 
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- Se acuerda dirigir un escrito a la casa Colgate Palmolive, para que retire de  

la TVE un spot publicitario, cuya forma y contenido, no se ajusta a la 

realidad científica y clínica del mensaje divulgado255. 

 

 

Acuerdos del Pleno de julio de 1984. 
 
 

 
- Aprobación de las Actas 

 

. 
 

- Se acuerda enviar a los Presidentes Regionales el Proyecto sobre Código 

Deontológico para formulación y observaciones de enmiendas, que serán 

examinadas en el próximo Pleno. 

 
 

- Enviar, también, el Anteproyecto de Reforma de Estatutos a los Presidentes 

Regionales, aunque no se haya aprobado la futura Ley de Colegios 

Profesionales. 

 
 

- Presentar a la Federación Dental Internacional una Invitación para celebrar 

en España el Congreso Mundial de Odontología de 1990256. 

 

 

 

 

 

 
 

255 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de mayo de 1984. 24-32. 
256 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1984. 33-42. 
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Acuerdos del Pleno de septiembre de   1984. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas del Pleno anterior. 

 

 

- Se elijen los temas que constituirán las ponencias a presentar en la próxima 

Asamblea Nacional. 

 
 

- Se aprueba incrementar la cantidad al Patronato de Huérfanos257. 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de noviembre de 1984. 
 
 
 

- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Se distribuyen a los Presidentes Regionales copia de texto sobre Problemas 

que plantea la Convalidación de Títulos Extranjeros entregado al Ministerio 

de Sanidad. 

 
 

- Se autorizan las peticiones solicitadas del Fondo de Vejez e Invalidez. 

 

 

- Se acepta la reunión solicitada por la Asociación Holandesa, para tratar la 

actuación de profesionales holandeses en España. 

 
 

 

257 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de septiembre de 1984.43-49. 
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- Se envía a los Presidentes copia del Código de Ética del CEE y se establece  

un nuevo plazo hasta el 15 de Enero, para que los miembros del Consejo 

remitan enmiendas o sugerencias al Proyecto de Código Deontológico que les 

fue remitido. 

 
 

- Se nombran Colegiados de Honor a los Dres. Vicente Alfonso Tormo, 

Presidente del Colegio de Médicos de Valencia, Fermín Navarro, 

exPresidente del Colegio de la VI Región y a D. Santiago Jané Ferrer258. 

 

 

Acuerdos del Pleno de febrero de 1985. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Se dejará en suspenso la colegiación de aquél que se estime la falta de 

autenticidad o fraude de los documentos, elevándose consulta al Subdirector 

General de relaciones internacional del Ministerio de Educación y Ciencia, 

Sr. Menéndez Pidal. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor de la VIII Región a D. Arcadio Cojo García y 

a D. Luis Isasi Bague259. 

 

 
 

258 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de noviembre de 1984. 50-59. 
259 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de febrero de 1985.60-69. 
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Acuerdos del Pleno de marzo de 1985. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Investigar los requisitos para el ejercicio de la Odontología y Estomatología 

en aquellos países que tienen Convenios Culturales con España, y se haga  

por gestión privada, a nivel de bufete jurídico adecuado. 

 
 

- Se aprueba el Código Deontológico que se publicará por separata en la 

Revista del Consejo260. 

 

 

 
 

Acuerdos del Pleno de julio de 1985. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Se considera conveniente que los Presidentes de las Comisiones Científicas 

Colegiales mantengan una reunión conjunta para coordinar su labor y 

ayudarse mutuamente, con la asistencia del Presidente o Coordinador de las 

Sociedades Científicas. 

 

 

 
 

 

260 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de marzo de 1985.71-84. 



261 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1985. 99-105. 
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- Los Colegios dispondrán de unos impresos en los que conste la 

documentación a presentar para la Colegiación261. 

 
 

Acuerdos del Pleno de Octubre de 1985. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Felicitar al Prof. D. Juan Pedro Moreno por su nombramiento académico de 

número de la Real Academia de Medicina. 

 
 

- Queda enterado el Pleno del Consejo que el Administrador del mismo D. 

Cristóbal Martín ha sido jubilado por razón de edad, constando en Acta la 

estimación del Consejo y el agradecimiento por los servicios prestados. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de la Fundación que se ha creado a favor de la Salud 

Bucodental de los españoles, aceptándose por los Presidentes Regionales y el 

Presidente del Consejo, formar parte de la misma en la Junta del Patronato, o 

el órgano que al efecto se constituya. 

 
 

- Ofrecer a los estudiantes de las Escuelas de Estomatología y a los que 

formularon peticiones de matrícula y no fueron admitidos, que se sumen a 



262 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de octubre de 1985.106-27. 
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nuestra campaña contra la injusticia que supone la forma en que se están 

convalidando títulos de colegas hispano-americanos. 

 
 

- Que cada Colegio Regional formule a su vez los escritos que corresponda, 

haciendo ver la repercusión y los perjuicios que producen en su territorio las 

convalidaciones de título en la forma que se vienen efectuando262. 

 

 

Acuerdos del Pleno de diciembre de 1985. 
 
 
 

- Aprobación de las Actas. 

 

 

- Se aprueba el Proyecto para la creación del “Fondo de Pensiones” de 

participación voluntaria. 

 
 

- Queda enterado el Pleno de los resultados de la Tesorería del Consejo a 31 de 

Diciembre de 1985. 

 
 

- Que la tesorería de los Colegios hagan todo lo posible para regularizar y 

saldar sus cuentas pendientes con el Consejo antes de finalizar el año. 



263 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de diciembre de 1985.123-45. 
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- Se aceptan las directrices e innovaciones propuestas por el Director de la 

Revista del Consejo General, y felicitar al Dr. Del Pozo por su eficaz gestión 

y a la Dra. Mª Luisa Ramírez. 

 
 

- Se nombra Presidente de Honor del Colegio de la V Región, al Dr. César 

Herrera. 

 
 

- Queda enterado el Pleno a través del informe emitido por el Prof. Juan Pedro 

Moreno de la creación y fines de la Fundación en pro de la salud bucodental. 

 
 

- Celebrar los días 24 y 25 de enero un Pleno Extraordinario Monográfico  

para tratar la Reforma de Estatutos y régimen económico para subvenir las 

obligaciones derivadas de nuestra incorporación a la CEE263. 

 

 

Acuerdos del Pleno de enero de 1986. 
 
 
 

- Dejar para el próximo Pleno la aprobación del Acta del Pleno de 13 y 14 de 

Diciembre pasado. 

 
 

- Se prepara un proyecto de “Estatuto Marco” de la profesión, con arreglo a la 

vigente  Ley  de  Colegios  Profesionales,  en  lo  que  tiene  de      obligatorio, 
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procurando que se adapte a la nueva situación político-territorial de España; 

conservar en lo posible las ventajas obtenidas a favor de la profesión en el 

Estatuto actual, estableciéndose como objetivos prioritarios: su defensa, su 

ética, y su imagen ante la sociedad. 

 
 

- Se estudiará un proyecto-esquema de lo que obligatoriamente debe respetarse 

en los Reglamentos individuales de cada Colegio, como ayuda a su confección 

y reforzamiento razonable de la unidad. 

 
 

- Se aumenta en 100 pesetas la cuota por colegiado y mes para dedicarla a fines 

anteriormente señalados, con efectividad del 1 de enero de 1986264. 

 
 

Acuerdos del Pleno de marzo de 1986. 
 
 

 
- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Se apoya en el informe del Comité de Liason de Bruselas, el aumento de 

Escuelas de Estomatología y su crecimiento en número de matrículas, la 

puesta en marcha del nuevo título de Odontología, la creciente convalidación 

masiva de títulos de hispanoamericanos, el número de españoles que  estarán 

 

 

 
 

 

264 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de enero de 1986.146-157. 
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estudiando la especialidad fuera de España para venir a ejercerla en ella, a 

plazo corto los dentistas de la CEE, etc. 

 
 

- Se revisan las cuentas del Consejo y de los Colegios y se pide a aquellos 

colegios con deudas al Consejo que las ejecuten265. 

 
 

Acuerdos del Pleno de mayo de 1986. 
 
 
 

- Se aprueban las actas de los Plenos anteriores. 

 

 

- Se aclara que en la creación del nuevo título de Odontólogo no le alcanza al 

Pleno del Consejo ni al Comité Ejecutivo responsabilidad alguna, puesto que 

ha sido consecuencia obligada de nuestra entrada en la CEE. 

 
 

- Queda enterado el Pleno del informe económico del Dr. Pacios y de la 

Presidencia266. 

 
 

Acuerdos del Pleno de julio de 1986. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 
 

 
 

 

265 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de marzo de 1986. 158-76. 
266 

Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de mayo de 1986. 177-93. 
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- Informe sobre la reunión del Comité de Liason en Rodas: 

 

 

a) Proporciones de dentistas por habitante. 
 

b) Obligatoriedad de entregar el formulario a la CEE con los datos pedidos. 
 

c) El dentista puede oponerse a tratar enfermos del Sida, pero deben 

enviarlos a centros adecuados 

d) Legislación contra el uso de mercurio. Amalgamas y composites. 
 

e) Profesiones auxiliares huir del corporativismo). 
 

f) Higienistas dentales. Dinamarca y Holanda. Epidemiología. Acreditación 

de calidad. Empresas de servicios. Colegios Profesionales y colegiaciones. 

Socializar la profesión y aumentar el plan de estudio a seis años, y un 

largo etc. de temas relacionados con estos epígrafes267. 

 
 

- Se informa de la visita al Ministerio de Sanidad en el que se habla de los 

problemas de la profesión: número de profesionales, presencia de argentinos 

en nuestro país, no se quiere caer en una masificación profesional de 

Odontólogos, creándose el mismo problema como el actual de la plétora 

médica, como tampoco crear “paro en Odontología”. 

 
 

- El Dr. Prieto informa que en su Autonomía se habla ya como un hecho 

consumado de laceración de una Facultad de Odontología con 80 plazas que 

sería la primera de España. 

267 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de julio de 1986.194-206. 



268 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de octubre de 1986. 207-21 
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- El porcentaje actual de habitantes por profesional titulado es ya de 5.475 y en 

1990 será de 3.264. Habrá que procurar que en aquella fecha no nos invadan 

los profesionales sobrantes de la CEE. 

 
 

- Se informa que están suspendidas las convalidaciones cuya iniciación haya 

sido posterior al 1 de enero de 1986. 

 
 

- Cuando el Colegio tenga conocimiento del ejercicio profesional, bien por 

denuncia o por hecho notorio de personas no debidamente titulados, 

procederá con arreglo a los Estatutos según marca la Ley. 

 
 

- Rogar a los Colegios y colegiados en general, que se abstengan de organizar 

cursos de formación de Higienistas Dentales, en tanto no se desarrolle por el 

Gobierno la Ley aprobada en Cortes que creo dicho título. 

 
 

- Se nombra Colegiado de Honor a D. Pablo Recio Arias. 

 

 

- Se informa de las cuentas del Consejo al Pleno268. 



269 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V. Actas del 

Pleno del Consejo de diciembre de 1986. 222-32. 
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Acuerdos del Pleno de diciembre de 1986. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas. 

 

 

- Queda enterado el Pleno de que estema de la informatización del Consejo ha 

quedado resuelto, y que a partir de este momento se seguirán con las 

operaciones y trabajos precisos para su pleno funcionamiento269. 

 

 

Acuerdos del Pleno de marzo de 1987. 
 
 
 

- Se aprueban las Actas anteriores. 

 

 

- Se acuerda publicar en nuestra Revista, las normas y llamadas de atención 

establecidas por los organismos competentes sobre las actuaciones 

profesionales de las clasificadas como “alto riesgo”, donde est{ incluida la 

Odontoestomatología, en la asistencia de enfermos del SIDA y hepatitis B, 

fundamentalmente y, en general, de otras enfermedades transmisibles. 

 
 

- Queda informado el Pleno, que el Comité de Liason de la CEE designa a 

España como sede de su Secretaría y lugar donde han de celebrarse sus 

reuniones  durante  los  años  1987  y  1988,  y  que  han  nombrado      como 



354  

 

Presidente al Dr. Ruperto González Giralda y como Secretario al Dr. Juan 

Canut Brusola. 

 
 

- En junio de 1987 será Presidente del Consejo, el Dr. Monlleó Pons270. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 32. Presidencia y oradores de la sesión necrológica en honor a Florestán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

270 
Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, tomo V Actas del 

Consejo del Pleno de enero de 1987. 233-42. 
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Figura 33. Fachada de la Escuela de Odontología de Ciudad Universitaria de Madrid. 

 

 
 

Figura 34. Acto celebrado en la Escuela de Odontología. 



 

 

 
 

PRESIDENCIA LEGISLACION REGLAMENTO EDUCACION NOTICIAS 
D. LAUREANO 

MARISCAL. 

1930-1934 

1.Constitución de los Colegios y 
del Consejo General. 

2.R.O. 27 de mayo de 1930: 
Colegiación. 
3.Derecho a recetar. 1929 y 1931. 

1.Reglamento del Consejo. 
2.Reglamento de los Colegios. 

3.Reforma del Reglamento 
del Consejo octubre 1932. 
4.Código de ética. 

1.Título de Odontólogo. 
2.Reforma de la Enseñanza 1932. 

1.Cuotas del Consejo y Colegios. 
2.Lucha contra el Intrusismo. 

3.Nacimiento del Boletín del Consejo. 

SR. RUIZ VALDES. 
Febrero 1934- 
Diciembre 1934. 

   1.Impago de cuotas Colegio II Región y Cádiz. 
2.Revueltas en varias comunidades. 
3.Florestán Aguilar fallece. 

SR. MUÑIZ TOCA. 
Diciembre 1934- 

Octubre 1949 

Peticiones: 
1. Unificar las profesiones 
sanitarias de España. 
2. Oposiciones títulos españoles y 
títulos extranjeros convalidados. 
3.Petición del carnet de colegiado 
para luchar contra el intrusismo. 
4.Publicación listado de colegiados 
en todos los Colegios. 
5. Publicación en el Boletín de la 
legislación de la clase odontológica 
desde la creación del Título de 
Cirujano-Dentista. 
6. Revisión de los títulos 
extranjeros. 
7. Intrusismo-Délito  Sanitario. 

1. Nuevos Presidentes de los 
Colegios. 
2. Reglamento del Comité 
Ejecutivo Científico del 
Consejo. 

3. Publicación de las 
obligaciones del odontólogo. 

1.Ciudad Universitaria destruida. 
2.Congreso Nacional y I después de 

Aguilar, Madrid. 1945. 
3. Reforma de la Enseñanza 1949: 
Título de Estomatología. 

4. Congreso de Barcelona, 1947. 
5.Congreso de Valencia, 1949. 

1. Pleno para calmar los ánimos. 
2. Bajo abastecimiento de materiales dentales. 
3.Servicio de Odontología Militar. 
4. Servicio de Asistencia Odontológica Pública 
Domiciliaria. 
5. Creación del Colegio de Huérfanos. 
6.Publicación del Boletín Oficial del 7.Consejo 
General de Colegios de Odontólogos, 1943, 
8.Fusión sociedades SOE y  AEO. 
9. Previsión Médica Nacional. 

10. Asamblea Nacional de Subinspectores de 
Odontología. 
11. Servicio Odontológico de la Marina. 

SR. GREGORIO 
ESPEJEL 

Enero 1950- 
noviembre 1958. 

1.Lucha contra el intrusismo. 1. Nuevos estatutos. 1.Fomentar la posgraduación. 
2.Congreso Nacional 1956. 

3. Mayor seguimiento a los 
estudiantes para una adecuada 
formación. 
4. Apoyo al Ministerio de Educación 
Nacional sobre las neesidades de 
interés docente en 
Odontoestomatología. 

1.Boletín de Información Dental. 
2.Homenaje cincuentenario título de 

Odontólogo. 
3.Liquidación de deudas con la FDI. 
4.Incremento económicamente el Premio de la 
Delegación  Nacional de Sanidad. 
5. Obtención de 2 becas anuales para huérfanos 
concedidas por PSN. 
6. Supresión del caucho de las tarifas mínimas. 

7.Actualizaciones de las cuentas del Consejo. 
8.El Boletín: autónomo gracias a la publicidad. 
9.Campaña Lucha contra la Caries. 
10-Homenaje Dr. Espejel: Orden Civil de 
Sanidad. 
11.Colegiado de Honor: Sr.D.Genaro Riestra. 



 

 

 
 

SR. ALBERICH 
Noviembre 1958- 
octubre 1959. 

1.Lucha contra el intrusismo. 1.Certificados oficiales por el 
Consejo General. 

1.Nombrar una Comisión para 
estudiar un plan de cursillos y 
conferencias científicas. 

1. Agradecimiento al Dr. Espejel por su 
compromiso con la profesión. 
2. Felicitar al Dr. Carol Montfort pot sus Bodas 
de Oro con la profesión. 
3. Ayudas al Auxilio a la Vejez e Invalidez. 
4.Becas del Consejo para el curso 1958/59. 
5.Aprobación de las cuentas de Tesorería del 
Consejo y del Patronato de Huérfanos. 

SR. ZABALA RUBIO 
Octubre 1959- 1975. 

1.Divulgar en el Boletín las normas 
vigentes respecto a los contratos 
de trabajo de los Odontólogos con 

las Compañías de seguro libre. 

1. Nueva edición del Estatuto 
Reglamento. 
2. Edición de Certificados 
Oficiales 
Odontoestomatológicos de 
formato distinto a los 
expedidos por el Colegio de 
Médicos por 35 pesetas. 
3. Mantenimiento de las 
normas para distribuir el 
Fondo de Ayuda de Vejez e 

Invalidez. 
4. Creación de 9 
Departamentos en el Consejo. 
5.Subida de la cuota colegial 
a 60 pesetas al mes. 
6.Directrices sobre dimisiones 
y elecciones. 

1. Organización del Congreso de 
Granada. 
2. Publicación Actas del Congreso de 
Granada. 
3. Celebrar Certámenes Nacionales 
cada 4 años y anuales de carácter 
científico. 
4. Celebrar en Madrid el Simposium 
Nacional de Odontología 
Conservadora. 
5. Boletín como órgano científico. 

6.Comisión para el estudio de la 
constitución de la Sociedad Europea 
de Endodoncia. 
7. Título de Protésico Dental. 
8. Invitación a los colegiados a 
participar científicamente en el 
Boletín. 

1.Mejorar relaciones con FDI. 
2.Establecer relaciones con la francesa 

“Asociación Estomatológica Internacional”. 
3.Mayores pensiones para los huérfanos. 
4.Adjudicación de becas. 
5. Comprobación de las cuentas de la Tesorería 
del Consejo y del Patronato de Huérfanos. 
6. Colegiado de Honor: D. Faustino Pulido. 
7.Informe del reglamento de la Sociedad 
Internacional de Endodoncia. 
8. Aprobación de las cuentas de Tesorería del 
Consejo y del Patronato de Huérfanos. 
9. Revisión de las cuentas de los Colegios. 
10.Mantenimiento del régimen de Ayuda de 
Vejez e Invalidez. 

SR. GALLASTEGUI 
ITURBE. 
1975-Junio 1987. 

1. Plan de Reforma General de la 
Sanidad. 
2. Reglamento de la ley de Colegios 
Profesionales. 
3. Lucha contra el intrusismo. 
Título de Licenciatura en 
Odontología, 1986, 

1.Estudio de Reforma de los 
Estatutos de los Colegios. 
2.Creación de un Directorio 
Nacional de Colegiados. 
3.Acuerdos entre el Consejo y 
las Escuelas Estomatológicas. 
4.Nuevo Estatuto 
Reglamento. 

1. Estudio de un Seguro Colectivo de 
ámbito nacional. 
2. Organización de los Congresos, 
3.Dr. Zabala: Presidente de Honor en 
el Congreso de la FDI. 

1. Reorganización del Boletín debido a sus 
deudas. 
2. Colegiado de honor:Prof. Sainz de la Calzada, 
Dr, López Viejo, Dr Costa del Río y Dr. 
Gallastegui. 
3. Elaboración del Libro Blanco de la 
Estomatología Española. 
4. Bodas de Oro de los Colegios Oficiales. 

 
 

Tabla 1. Resumen de las legislaturas y principales acontecimientos ocurridos en las diferentes etapas. 

 

 

 

 

 
 

357 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. LA LICENCIATURA EN 
 

ODONTOLOGÍA. 
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VII. 1. 1986: EL TÍTULO DE “LICENCIADO EN 

ODONTOLOGÍA.” 

 
 

Debido a la  incorporación  de  España  a  la  Comunidad  Económica  

Europea apareció el título de Licenciado en Odontología el 17 de marzo de 1986 

bajo la Ley 10/86 sobre Odontólogos y otras profesiones auxiliares como 

Protésicos  e  Higienistas dentales. 

 
 

La ley dejaba claro el restablecimiento de la profesión de Odontólogos como la 

respuesta a una necesidad sanitaria y social de hacer real y efectiva la prevención, 

atención y rehabilitación en materia de salud dental y advertía que las especialidades 

médicas de estomatología y cirugía máxilofacial seguirían siendo el máximo nivel  

médico especializado en este campo de la salud. 

 

 
El artículo 1º de la Ley definiría los puntos clave de la profesión: 

 
 

 
1. Se regula la profesión de Odontólogo para la que se exigirá el 

título universitario de Licenciado que establecerá el Gobierno a 

propuesta del Consejo de Universidades. 

2. Los Odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el 

conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y  tratamiento 
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relativas a anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de 

los maxilares y de los tejidos anejos. 

3. Los Odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y 

productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio 

profesional. 

4. La titulación, planes de estudios, régimen de formación y 

especialización de los Odontólogos se acomodarán a los 

contenidos, niveles y directrices establecidos en las normas de la 

Comunidad Económica Europea. 

 
 

El 11 de abril, el Ministerio de Educación y Ciencia redactaba el Real  

Decreto 970/1986 por el que se establecía el título oficial de Licenciado en 

Odontología y las directrices generales  de  los  correspondientes  planes  de 

estudio (B.O.E. de 21 de mayo y de 9 de agosto). 

 

 
Este Real Decreto reconocía la actual discriminación que por aquel 

entonces sufrían los ciudadanos españoles que se veían obligados a estudiar 

nueve años para la obtención del título de médico estomatólogo, mientras que 

los otros ciudadanos de la Comunidad Económica Europea cursaban sólo cinco 

años de estudios para ejercer la odontología. Esta Ley, traería un número 

considerable de profesionales para atender las necesidades dentales en España. 

La realidad sería otra debido a la convalidación de títulos extranjeros, en su 
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mayoría iberoamericanos, la afloración de diferentes facultades de odontología 

privadas y la no reestructuración del sector público, el desempleo y la 

precariedad de trabajos han aumentado considerablemente en los últimos años. 

 
 

El artículo 1º del Real Decreto disponía: Se crean en la universidad española 

los estudios de Odontología, cuya superación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 28.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 

dará derecho a la obtención del título de Licenciado en Odontología, que tendrá carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional y habilitará para el ejercicio profesional en 

los términos que establezcan las disposiciones legales271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

271 Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: Masson; 1998: 260-63. 
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VIII. LOS CONGRESOS PROFESIONALES 

NACIONALES DE ODONTOLOGÍA Y 

ESTOMATOLOGÍA EN ESPAÑA272. 

 
 

VIII. 1.- I CONGRESO PROFESIONAL. MADRID, 1879. 

 

 
Se celebró del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Colegio Español de 

Dentistas de D. Cayetano Triviño, quién lo inauguró, seguido del Sr. Trigueros 

Somoza  leyendo  una  “Memoria  histórico-profesional”  sobre  los  antecedentes 

del  arte  dental,  y  posteriormente  D.  Alfonso  Triviño,  secretario  de  la comisión 

 
gestora. 

 
 

 
Se constituyó la mesa, con Marvá como presidente y Trigueros como 

Secretario. El 2 de octubre, se presentaba    el reglamento del congreso. 

 

 
Se discutió sobre la enseñanza oficial de la carrera acordando que se 

pidiera al Gobierno que reconociera este carácter al Colegio Español de 

Dentistas hasta que se hiciera efectiva su incorporación a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central. 

 

 
 

272 
Sanz, J. Los Congresos Nacionales de Odontología y Estomatología en España. GlaxoSmithKline. 

Madrid, 2003. 
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El día 4 hubo nuevas aportaciones, pretendiendo que los aspirantes a la 

carrera se matricularan en el Colegio, pasándose por  él  a  la  Universidad  las  

listas de matrícula. Triviño era partidario  del  establecimiento  de  sociedades  

para el desarrollo de los intereses de la clase odontológica. Fue interesante 

también la solicitud de una plaza de dentista en cada establecimiento benéfico y 

cuerpo civil y militar en que sea necesario para el servicio público, así como que    

se creara una sociedad de  socorros. 

 

 
VIII. 2.- II CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. BARCELONA, 

 

1899. 

 

 
Tuvieron que pasar 20 años para volver a reunirse la profesión 

odontológica, siendo Barcelona el lugar de encuentro. El Presidente fue J. Xifrá 

y como secretario general, el Dr. R. Pons, asistiendo 93 congresistas, de las 

cuales sólo dos mujeres. Tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes. 

 

 
Destacamos la presencia de doctores extranjeros como Amoedo y 

Beltrami. El Dr. Amoedo residente en París pero originario de Cuba, ganaría 

uno de los premios científicos del congreso, haciendo una demostración clínica 

sobre el tratamiento de los dientes muertos. J. Boniquet participaría también en 

estas demostraciones enseñando técnicas de reimplantación y Losada con la 

extirpación indolora de la pulpa dental, etc. 
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Se galardonó con Premios a Boniquet y Amoedo, L Subirana, R. Pons y E. 

Toirán, quedando algunos premios desiertos. 

 

 
La exposición tuvo lugar en la planta baja del Palacio de Bellas Artes. La 

Compañía Dental Española, fundada por un joven pero muy emprendedor F. 

Aguilar que comenzaba a brillar en Madrid por encima de todos sus 

compañeros, ocupó lugar destacado, la casa Roch de Marsella, la csas Jurgesen 

de Barcelona o, a título particular, Amoedo, Subirana- con su revista La 

Moderna   Estomatología-,   el   propio   Boniquet,   Valle   y   Colina   –   también 

emprendedores  con  su  depósito  dental  y  su  revista  Correo      Internacional 
 
Odontológico, engrandecieron el certamen. 

 

 
 

Figura 35. Congresistas. 
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VIII. 3.- III CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. PALMA DE 

MALLORCA, 1905. 

 
 

Se celebró en el Teatro Principal de Mallorca entre el 28 de julio y 1 de 

agosto de 1905, siendo su presidente Benito del Campo, J.  Losada  fue  el  

secretario y el mallorquín D. Casasnovas como tesorero. 178 congresistas 

acudieron a este  evento. 

 

 
Se trabajó por comisiones: Odontología, Código de Deontología, 

Nombramiento de Dentistas del Ejército y la Armada, Legislación, Higiene 

Dental Pública, Reforma de la Enseñanza Dental, Reglamento y Estatutos, y 

Actas. 

 

 
En el edificio de la Lonja tuvieron lugar los actos científicos donde los 

asistentes pudieron escuchar las disertaciones del italiano A. Chiavaro, sobre 

quistes dentarios, Beltrami, sobre ortodoncia, de nuevo Amoedo, sobre tumores   

de los maxilares, Aguilar sobre el somnoformo, o Losada sobre ortodoncia y 

alteraciones bucodentales en el embarazo. En la comisión de Higiene Dental 

Pública,  el  joven  V.  Pérez  Cano  propuso  la  fundación  de  una   “Asociación 

Española  de  Higiene  Dental”  que  sorprendentemente,  fue  rechazada      por 
 

mayoría. En el mismo lugar se desarrolló la exposición y la Compañía Dental 

Española. 
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VIII. 4.- IV CONGRESO DENTAL ESPAÑOL.   VALENCIA, 
 

1907 
 

 

 

El 30 de julio con la presencia de la Infanta Isabel y bajo la presidencia       

del Capitán General Sr. Jiménez Castellanos en representación del Rey,  se  

inauguró el congreso. El Dr. Aguilar agradeció el apoyo de la Corona  a  la  

profesión. Se presentaron 95 congresistas que pagaron 25 pesetas de cuota, 

destacando el elaborado cuadro de proposiciones que hizo L. Subirana en la 

comisión de “Terminología” y la disertación sobre la inspección y tratamiento 

bucal de los niños en las escuelas públicas de J. Otaola, la actinomicosis por una 
 

lado, y las incrustaciones de oro por R.H. Portuondo o “El beso como vía de 

contagio” por D. Brito. Ruiz Ortega presentó su porta-amalgama. 

 
 

Figura 36. Apertura del Congreso. 
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VIII.  5.-  V  CONGRESO  DENTAL  ESPAÑOL.    SEVILLA, 
 

1909. 
 

 

 

El 24 de septiembre tuvo lugar este congreso en el salón de actos de la 

Cámara de Comercio  con  la  presencia  del  Sr.  Delgado  Zulueta  en  

representación del Rey. En el discurso inaugural, se recuerda a Sevilla como 

pionera  de  la  Odontología  Española  ya que aquí nació el “Colegio de Dentistas 

de Sevilla”, en marzo de 1865. 
 

 
 

En los actos  científicos,  destacaron  Sánchez  Pizjuán  sobre  

neoformaciones de la cara, M.Weiss sobre odontomas y sobre un nuevo  

articulador dental, Calvache sobre las complicaciones de las extracciones  

dentarias, V. Almudáver  sobre la creación de las diputaciones y ayuntamientos   

del servicio odontológico. Aguilar mostró una  colección  de  instrumentos  

antiguos dentales de su propiedad, algunos que se  remontaban  a  la  época 

etrusca. 

 
 

VIII.  6.-  VI  CONGRESO  DENTAL  ESPAÑOL.  MADRID, 
 

1911. 
 

Se celebró en el Círculo de Bellas Artes el 30 de septiembre, con la 

presencia del Rey, quien aportó tapices de la Real Casa para embellecer el lugar. 

Hubo 218 congresistas. 
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Se expuso sobre ortodoncia, legislación dental, inmunización de las 

enfermedades de la boca, sobre “Roentgenología en la patología dental”, 

estomatitis  ulcerosa  en  los  niños,   anestesia   regional,  Cortiguera  presentó    un 

nuevo articulador dental de su invención y  el  pionero  de  la  historia  

odontológica española, J. Martínez S{nchez, hizo lo propio con un “Índice para 

formar un catálogo razonado sobre las obras impresas en castellano que tratan 

sobre el Arte del Dentista”, pieza b{sica para futuros historiadores. 

 
 

En las sesiones clínicas, Aguilar operó en los quirófanos de la Facultad de 

Medicina a un niño de cinco meses afectado de fisura palatina y  Landete  un  

épulis, Chornet aplicó una inyección neurolítica de alcohol en el orificio 

suborbitario para tratamiento de la neuralgia del nervio correspondiente y Mr. 

Renaud  presentó  otro articulador. 

 
 
 

 

VIII. 7. VII.- CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. 

BARCELONA, 1914. 

 
 

La organización fue llevada por Boniquet, Carol y Pedra y fue declarado 

de carácter oficial, mediante la Real Orden de 7 de abril. El Excmo. Sr. 

Gobernador Militar, Sr. Sánchez Mesa, inauguró el 12 de abril este congreso de 

ámbito nacional en el Paraninfo de la Facultad de Medicina. 
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En las comunicaciones destacaron Rosas, sobre coronas y puentes en 

ortodoncia, Devis, con un caso de carcinoma lingual inoperable tratado por 

inyecciones de electro-selenio, Amoedo, sobre la ATM y arcadas dentarias en su 

relación con la prótesis dentaria, Landete, innovando en anestésicos locales, 

Carol con la inervación dentaria y Otaola sobre “Educación y enseñanza del 

personal auxiliar del dentista”. 
 

 
 

En las sesiones clínicas, Díez presenta una radiografía de una niña 

obtenida en diez minutos, Aguilar implantó una raíz artificial a un congresista 

con instrumentos nuevos. El Dr. Ros prepara un tratamiento de conductos 

después de exponer acerca de analgesia y anestesia con protóxido de ázoe y el 

oxígeno combinados. 

 

 
Se dieron premios con la medalla de oro la Escuela de Odontología de 

Madrid, los particulares Linares, Valenzuela, Boniquet, Carol y Larrazábal. 
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VIII.  8.-  VIII  CONGRESO  DENTAL  ESPAÑOL. BILBAO, 
 

1916. 
 

 

 

Por la Real Orden de 31 de agosto, se declaró oficial este congreso 

nombrando Delegado de Gobierno en el mismo a D. Ángel Pulido. Asistieron 

227 dentistas. 

Mayoral y Landete hablaron de vacunoterapia en algunas afecciones 

estomatológicas, Otaola disertó sobre el tratamiento de canales radiculares, 

Viliesid sobre consideraciones sobre el aspecto convencional de la odontología, 

Valenzuela sobre un caso de resección de la sínfisis del maxilar inferior y 

colocación subperióstica de un aparato de platino iridiado, Carol sobre quistes 

radiculares y Blanco y Curuquella sobre un caso de una herida en la cara 

producida por arma de fuego. 
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Figura 37. Fachada de la sede VIII Congreso Dental Español. 

 

 

 

VIII. 9.- IX CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. MADRID, 

SEPTIEMBRE, 1922. 

 
 

Durante su celebración tuvo lugar la Asamblea de la FDI, el Rey dirigió    

unas palabras a los 180 congresistas presentes. Fue oficial bajo la Real Orden de   

23 de agosto. 
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Guerini expuso nuevos métodos para el tratamiento de fracturas de los 

maxilares y deformidades y fracturas de la nariz, Mañes sobre nuevas 

aleaciones de oro usadas en prótesis, Carol siguió con el tema de la inervación 

dentaria, Domínguez Vilagrá sobre síndromes hemorrágicos en odontología y 

su tratamiento y Castro sobre el problema diagnóstico en Estomatología, 

intercambiado pareceres entre los partidarios de odontología frente a los de 

estomatología. 

 

 
En las sesiones clínicas que transcurrieron en las aulas de la Escuela de 

Odontología y en el Instituto Rubio, Guerini habló sobre heridas maxilofaciales 

en la Guerra de Marruecos, Wiedler sobre avulsión de dientes incluidos y 

Matarredonda sobre “Hipnosis en Odontología”. 

 
 

Se concedió el Premio Miller al Dr. H. Mummery. 
 
 

 
VIII. 10.- X CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. ZARAGOZA, 

 

1921. 

 

 
 

Se inauguró en presencia del Gobernador Civil de Zaragoza en el 

Paraninfo de la Facultad de Medicina. 
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Las comunicaciones versaron sobre la cutícula de Nasmyth (Mayoral), 

tratamientos de canales (Cervera), piorrea alveolodentaria (Carol y Cervera), 

Relaciones de la Patología quirúrgica con la odontología (Dr. Lozano), “El 

Torno  de  Huet,  de  12000  revoluciones”  (Landete  y  Menéndez),  radiografías 
 

(Mañes). 
 
 

 
Las conclusiones de este congreso fueron de extremada importancia para 

el devenir de la profesión: Implantación de la colegiación obligatoria; Creación 

del ministerio de Sanidad; Creación de plazas de odontólogos municipales en 

todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes; Que el ingreso en la Escuela 

de Odontología fuera después de tener aprobados los tres primeros cursos de 

Medicina y que los estudios especiales constaran de tres cursos; Que la Escuela 

se separara de la Facultad de Medicina y tuviera autonomía propia; Que la 

cátedra de “Odontología 2º curso”; Completar la organización de los servicios 

de odontología del Ejército y la Armada. 
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Figura 38. Sede del Congreso en Zaragoza. 

 

 

VIII. 11.- XI CONGRESO DENTAL ESPAÑOL. 

BARCELONA, 1927. 

 
 

El 17 de abril tuvo lugar  la inauguración del Congreso  en el Paraninfo de    

la Universidad Literaria de  Barcelona, bajo  la presidencia del Gobernador  Civil,  

Sr. Milans del Bosch en representación del Ministro de Gobernación, después se 

trasladaron a la Facultad de Medicina donde estaba instalada la Exposición 

Nacional  de  Odontología  aneja  al Congreso. 
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Las comunicaciones fueron acerca de antisépticos  en  odontología 

(Mayoral), estudio sobre la caries dental en los niños de Navarra (Clavero), 

prevención de riesgos operatorios con la vacunoprofilaxis (Landete y  Mayoral),     

el cepillo dental rotatorio (Meifrén) y  la  radiografía  estereoscópica  (Carol).  

Sáenz de la Calzada, sobre  la  neuralgia  del  trigémino,  Sánchez  Gabarret  

presentó   su  jeringuilla   a   presión  “sistema  Gabarret”   para   anestesia  local 

troncular.   Josefina   Landete   abordó   la   moral   profesional   en   la   práctica 

 
odontológica, García Gras, sobre la reparación de puentes fijos, Mañes sobre la 

evolución de los aparatos para las correcciones dentarias y Rozas sobre 

ortodoncia en la práctica diaria y social. 

 

 
Las sesiones clínicas tuvieron lugar en la Facultad de Medicina: Viader 

sobre sus técnicas de extracciones, Sáenz de la Calzada sobre técnicas 

tronculares, Landete exhibió el articulador Wada Worth, Meifrén su cepillo 

rotatorio, Carol sus radiografías dentales y Mañes con sus puentes móviles y 

ortodoncia. 

 

 
Se aprobaron seis conclusiones: Pedir a los  poderes  públicos  la  

colegiación obligatoria; Establecer el delito sanitario; Facultad para recetar; Que   

se incluyera el tercer curso de medicina en los estudios previos para ingresar en    

la Escuela de Odontología; Limitar los alumnos oficiales en la dicha Escuela con 
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relación a su capacidad profesional; Creación de plazas de odontólogos en las 

poblaciones mayores de 10.000  habitantes. 

 

 
VIII. 12.- XII CONGRESO DENTAL ESPAÑOL.  

VALENCIA, 1931. 

 
 

Tras el acto inaugural, se repartieron premios a los niños en un concurso 

infantil sobre bocas limpias y bien cuidadas. Se galardonaron con diploma de 

honor a la Escuela de Odontología de Madrid y a la Beneficencia Municipal de  

la capital, y una medalla de oro a la revista Odontología Clínica (Landete y su 

grupo). 

 

 
Las sesiones clínicas se desarrollaron en el Hospital Provincial 

practicándose operaciones en los maxilares y ejecutaron cirugía plástica, 

después Landete realizaría inyecciones neurolíticas y operaría varios casos de 

neuralgias de trigémino. Como comunicaciones se presentaron tratamientos de 

maxilares ilustrados con películas por parte de García del Villar Y García del 

Pino. 

 

 
Las conclusiones de Valencia fueron: Aceptar las conclusiones de 

Landete y Mayoral sobre incapacidades bucales; Que el tratamiento de la caries 

penetrante  era  el  método  aséptico  y  lo  práctico  la  antisepsia  por    agentes 
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atóxicos no irritantes y altamente microbicidas; Que la zona pterigomaxilar 

maseterina debe ocupar un lugar de primera categoría entre las regiones 

anatomotopográficas  clásicas. 

 

 
Las conclusiones de índole  socio-profesional:  Pedir  a  los  poderes  

públicos que las asambleas de juntas de  colegios  profesionales sean  generales y 

en ellas tengan voz y voto cada profesional; Que el cargo de subinspector sea 

elevado a la categoría de subdelegado, como en las demás ramas sanitarias; Que    

se solicitara del ministro de Instrucción Pública a la  desacumulación  de  la  

c{tedra de “Odontología 2º curso”; Pedir a los poderes, en unión de otras ramas 

sanitarias,   que   el   intrusismo   se   declare   delito   y   no   fatal;   Oficiar   a  las 
 
diputaciones y ayuntamientos de España estén en condiciones, crear plazas de 

odontólogos para el servicio de beneficencia. 

 

 
VIII. 13.- XIII CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGIA Y I HISPANOPORTUGUÉS. LA CORUÑA, 

1933. 

 
 

Este congreso fue inaugurado por el Sr. Casares Quiroga, Ministro de 

Gobernación, en representación del Presidente de la República. El gran ausente 

fue Florestán Aguilar, acusando problemas de salud. 
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Las sesiones científicas abarcaron temas como la pulpitis, la 

electroradiología odontológica, la oclusión dentaria, los cementos dentales, la 

neuralgia facial y se cerró con Landete hablando sobre la estomatitis post- 

nupciales. 

 
 

VIII. 14.- XIV CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGIA Y I DESPUÉS DE AGUILAR. MADRID, 1945. 

 
 

Tras la guerra civil, se celebra el congreso oficial por  Orden  de  11  de  

mayo de 1944, asistiendo 458 congresistas acompañados de  375  agregados.  

Hubo  ocho  secciones científicas: 

 
 

1ª- Anatomía, Histología, Patología, Bacteriología y Farmacología dentales. 

Presidida por Oresanz. Ponencia oficial: “Revisión de los problemas 

que    plantea    el    vaciamiento    quirúrgico    del    contenido   radicular. 

Estudio del pericemento”. 13 comunicaciones. 

 

 

2ª. Prótesis removible, fija y bucofacial. Materiales. Presidida por García 

Gras. Ponencia oficial: “Nuevas orientaciones en prótesis dental”. 14 

comunicaciones. 
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3ª. Estomatología (Odontología). Presidida por García de Uña. Ponencia 

oficial: “Mortificación pulpar de origen ajeno a las caries”. 18 

comunicaciones. 

 

 
4ª. Cirugía bucal y electrología. Presidida por García del Villar. Ponencia 

oficial: “Nuestro sistema de reeducación en cirugía m{xilofacial”. 14 

comunicaciones. 

 

 
5ª. Odontología legal. Intrusismo y Deontología. Presidida por Sisamón. 

Ponencia oficial: “Intrusismo en odontología, sus causas y remedios”. 

8 comunicaciones. 

 

 
6ª. Servicios dentales públicos. (Estado, Provincia y Municipio). 

Presidida por Serraller. Ponencia oficial: “Servicios odontológicos en 

los organismos del Estado, de la Provincia y del Municipio”. 6 

comunicaciones. 

 

 
7ª. Profilaxis dental, piorrea y Ortodoncia. Presidida por Carol. Ponencia 

oficial: “Profilaxis de la caries en relación con los modernos 

conocimientos de Histofisiología dental”. 18 comunicaciones. 
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8ª. Legislación, Bibliografía, Terminología e Historia. Presidida  por 

Losada. Ponencia oficial: “Delimitación de las funciones profesionales 

del odontólogo, del médico y del médico-odontólogo”. 5 

comunicaciones. 

 

 
Tres conferencias dictadas por N. Gómez Ulla, Presidente del Consejo 

General de Colegios de Médicos de España;  Enríquez de Salamanca, Decano de      

la Facultad de Medicina y el Dr. Sánchez  Galindo,  enriquecieron  el  nivel  

científico. 24 demostraciones se llevaron a cabo y se celebró la III Asamblea 

Nacional  de  Subinspectores  de  Odontología. 

 
 

VIII. 15.- XV CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGÍA Y II DESPUÉS DE AGUILAR. BARCELONA, 

1947. 

 
 

Se celebró en el Paraninfo de la Universidad Literaria de Barcelona, 

asistiendo el Gobernador Civil de la provincia, en representación del Ministro 

de la Gobernación, con el Presidente del Consejo General de Odontólogos de 

España, Dr Muñiz y el director de la Escuela de Odontología, Dr García Gras. El 

presidente del Congreso fue el Dr. Serraller y el secretario general el Dr. 

Aparicio. 
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Se dividió el contenido científico del mismo en doce secciones, presididas 
 

por: 
 

1º. Anatomía, histología, Fisiología, Patología, Bacteriología y Farmacología 

dentales.  Zabala Rubio. 

 

2º. Odontología legal, Bibliografía y Terminología. Sáenz de  Pipaón. 
 
 

3ª. Odontoestomatología. Landete. 

 
 

4ª.  Electroterapia.  García Laguardia. 
 
 

5ª. Intrusismo, Legislación y Deontología. Sisamón. 
 
 

6ª. Prótesis movible. Trobo  Hermosa. 
 
 

7ª Prótesis fija. Mañes. 
 
 

8ª. Cirugía bucofacial con su prótesis. Lafora. 

 
 

9ª. Profilaxis dental. Carol. 
 
 

10ª. Piorrea alveolar. Sáenz  de  la Calzada. 
 
 

11ª. Ortodoncia. García  Gras. 
 
 

12ª. La Odontología en los Seguros de Enfermedad. Molleda. 
 

 
Dos grandes figuras de la medicina también intervinieron en  este  

encuentro científico. El Prof. A. Pedro Pons conferenció sobre el tema “Infección 
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focal odontógena en medicina interna” y el Prof. Gregorio Marañon hablaba 

sobre “Influencia de las secreciones internas en la patología bucal”. 

 
 

Se escucharon grandes trabajos de dentistas inscritos, J. Beltrán, D. costa 

del Río, R. Citoler, F. Muñiz, T. Blanco Bueno, E. Ruiz Esquíu, P. Planas, J. Font 

Llorens o P. García del Villar. Lagunos de los presidentes de comisiones 

científicas también aportaron su ciencia en este aportado, como Lafora, Mañes, 

etc. 

 
 

El congreso que había celebrado la “IV Asamblea Nacional de 

Subinspectores  provinciales  de  Odontología” era clausurado oficialmente el   10 

de mayo en el Aula magna de la Universidad, bajo la presidencia del  Jefe  

Provincial de Sanidad, Dr. Bardaji, en representación del Jefe Provincial  de  

Sanidad. 

 
 
 

VIII. 16. XVI CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGÍA. VALENCIA, 1949. 

 

El Dr. J.A. Palanca, Director General de Sanidad, en nombre de su S.E. el 

jefe del Estado  fue el encargado  de inaugurar  el evento  en el Paraninfo  de  la 
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Universidad. Al frente de la presidencia se encontraba el Dr. J. Roca Meca y en 

las tareas de la secretaría general el Dr. J.J. Sisamón Zubillaga. 

 

 
Los organizadores diferenciaron las siguientes secciones: 

 
 

 
- Primera. Odontología.  (Anatomía, Histología y Fisiología). Presidida   por 

G. Zabala. Ponencia oficial: “La Anestesia en Odontología”. 

 
 

- Segunda. Farmacología y terapéutica odontológica. Presidida por J. Carol. 

Ponencia oficial: “Orientación terapéutica en las fracturas maxilares”. 

 
- Tercera. Prótesis movible y fija. Presidida por J. Noguer. Ponencia oficial: 

“Prótesis ancladas en los desdentados parciales”. 

 
- Cuarta. Cirugía bucofacial y electrología. Presidida por P. García del 

Villar. Ponencia oficial: “El razonamiento clínico como base de la resolución 

de los problemas de los maxilares”. 

 
- Quinta. Intrusismo y deontología. Presidida por F.Muñiz. Ponencia: 

“Quiénes practican el intrusismo. Origen del mismo. Remedios para evitarlo 

y sanciones para combatirlo”.€ 

 
- Sexta. Profilaxis, paradentosis y ortodoncia. Presidida por P. García Gras. 

Ponencia oficial: “Oclusión y articulación”. 

 
- Séptima. Servicios públicos, Previsión, Artes, Historia y Literatura. 

Presidida por J. Fdez. Coello. Ponencia oficial: “La Previsión en el campo 

odontológico”. 
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También fue celebrada la Asamblea de Inspectores y Subinspectores de 

Odontología, J. Fuentes fue su presidente y la temática de la ponencia oficial fue      

la  “Relación  entre  intrusismo  y  el  honor  profesional”.  La   odontología   y   la 

estomatología coexistían desde el año anterior con la creación de la titulación de 
 
médico estomatólogo. 

 
 
 
 

 
VIII. 17.- I CONGRESO HISPANO-AMERICANO DE 

ODONTOLOGÍA Y XVII CONGRESO NACIONAL. SEVILLA, 

1953. 

 
 

291 congresistas asistieron en Sevilla a esta reunión científica, cuya 

apertura tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega. 

 

 
Las ponencias fueron las siguientes: 

 

- Primera. Caries dentaria. Ponente: G. Zabala. (España). 
 

- Segunda. Prótesis dental. Ponente: P. Saizar. (Argentina). 
 

- Tercera. Periodoncia. Ponente: P. Ayllón. (Perú). 
 

- Cuarta. Asistencia social. Ponente: J. Pericot. (España). 

 

 
 

Las secciones del congreso y sus presidentes se repartieron   así: 
 

- Primera. Profilaxis e Higiene Dentales. J. Beltrán 
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- Segunda. Anatomía, Histología y Fisiología Orales. 
 

- Tercera. Caries dentaria. J. Carol. 
 

- Cuarta. Electrología y Radiología. M.G. Isola. 
 

- Quinta. Electrología conservadora. F. Huneke. 
 

- Sexta. Periodoncia. J.Shermant. 
 

- Séptima. L.Farill. 
 

- Octava. Ortodoncia y odontología infantil. P. Planas. 
 

- Novena. Prótesis parcial. J Mañes. 
 

- Décima. Estomatología Médica y Quirúrgica y Prótesis Máxilo Facial. 

P.García del Villar. 

- Undécima. Asistencia Social Odontológica. F. Molleda. 
 

- Duodécima. Anestesia y Exodoncia. V. Glez Mendoza. 
 

- Décimo-tercera. Economía Dental 
 

- Décimo-cuarta. Relaciones culturales Hispano-Americanas y Prensa 

Profesional. G. Espejel. 

- Décimo- quinta. Asuntos varios profesionales y Legislación. J.J. 

Sisamón Zubillaga. 

- Décimo-sexta. Enseñanza, Deontología y Odontología Legal. 

 

 
 

Hubo 41 comunicaciones libres de dentistas españoles, italianos e 

hispanoamericanos. 
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VIII. 18. XVIII CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGIA. PALMA DE 

MALLORCA, 1956. 

 

El Dr. Jaume Torres fue el presidente efectivo, y las tareas de la secretaría 

general recayeron sobre el Dr. Santiago   Forteza. 

 

 
El apartado científico del congreso contó con siete secciones oficiales, en 

cada una de ellas se presentó una ponencia oficial y sobre el tema de las 

mismas, se aportaron comunicaciones libres. De nuevo, autores tan destacados 

como T. Blanco, P. Trobo, F. Salagaray, A. Pacios, A. Nadal, M. Roig, J. Carol ó J. 

Mañes, contribuyeron a elevar el nivel científico con sus aportaciones. 

 

 
También, se realizaron demostraciones clínicas en la Clínica de 

Estomatología de la Zona Aérea de Baleares y se proyectaron varias películas 

sobre temas de la especialidad. 

 

 
Las secciones oficiales y sus ponencias fueron las siguientes: 

 
 

 
- Sección primera. Anatomía, Fisiología, Bacteriología y Farmacología. 

Ponencia oficial: I. S{enz de la Calzada. “Contribución al estudio de la 

calcificación dentaria en la vida intrauterina”. 
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- Sección segunda. Estomatología quirúrgica. Ponencia oficial: P. Ruiz de 

Temiño. “Litiasis de las gl{ndulas salivares”. 

 
- Sección Tercera. Prótesis fija e implantada. Ponencia oficial: J. Mañes. 

“Los llamados pinledges como pieza de soporte de puentes fijos. 

Asociación de espigas e incrustación”. 

 
- Sección cuarta. Prótesis movible. Ponencia oficial: M. Sáenz de Pipaón 

y Tejada. “La prótesis esquelética. Un eslogan”. 

 
- Sección quinta. Estomatología Médica. Ponencia oficial: G. Zabala. 

“Revisión de tratamientos en Estomatología Médica”. 

 
- Sección sexta. Odontología y Profilaxis. Ponencia oficial: A. Nadal 

Valladura. “Estado actual de la profilaxis de la caries”. 

 
- Sección séptima. Ortodoncia. D. Costa del Río. “La extracción en 

Ortodoncia”. 

 
 

VIII. 19. XIX CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA. GRANADA, 1960. 

 
 

El 2 de mayo de 1960, el Sr. Rafael Álvarez Serrano, Capitán General de 

la IX Región, en nombre del presidente del comité de honor, S.E. el Jefe del 

Estado, inauguraba el congreso, en el aula magna de la Facultad de Medicina de 

la   Universidad   de   Granada.   D.   Gerardo   Zabala,   en   aquellos   momentos, 
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Presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos  

de España, fue el presidente del comité organizador. 

 
 

Encontramos dos ponencias oficiales. La primera, “Prótesis removible”, 

tuvo  como  ponentes a A. López Viejo, J.A. Coll, M. Sáenz de Pipaón y  A. Pacios.     

La segunda, bajo el título de “Turbinas de alta velocidad”, a Alonso del Hoyo  y 

V.M. Sada.  La  generalización  del  uso  de  las  turbinas,  uno  de  los    grandes 

 
avances de la época, hizo que en aquella ponencia se aprobarán una serie de 

conclusiones sobre su uso: 

 
 

- Hay que trabajar con las turbinas sin ejercer presión. 
 

- El corte debe realizarse por toques sucesivos de pequeña duración. 
 

- Es necesaria siempre la refrigeración. 
 

- Se requiere una aspiración eficaz. 
 

- El uso de anestesia se ve reducido ó eliminado en un tanto por ciento 

considerable de los pacientes. 

- Su uso está indicado en: preparación de cavidades, tallados para prótesis 

fijas, equilibrado oclusal por tallado selectivo, dentistería infantil en general, 

cirugía oral y como abrasivo para cicatrices. 

 

 

También se dictaron seis conferencias sobre diversos temas, V.M. Sada y 

 
M.S. Horowitz  disertaron  sobre  la  anquilosis  de  la  A.T.M.  y  su        tratamiento 
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quirúrgico, B.  Joniotot  sobre  fracturas  condilares,  J.A.  Cámara  sobre  

tratamiento de canales, F. Muñiz disertó sobre la relación entre estomatología y 

medicina y el luso J. Paiva Boleo, mediante un amplio repertorio de imágenes 

expuso su trabajo: “Algunas consideraciones sobre la evolución de los fórceps 

de  extracción  dentaria  a  través  de  los  siglos  por  la  iconografía  de      Santa 
 

Apolonia”. 

 

 

VIII. 20.- XX CONGRESO NACIONAL DE 

ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA. SANTA CRUZ DE 

TENERIFE, 1964. 

 
 

El 25 de agosto de 1964, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna fue 

el lugar escogido para inaugurar una nueva reunión de la profesión. De nuevo, 

el Dr. G. Zabala fue el presidente del comité organizador, y la presidencia de 

honor recayó en su S.E. el jefe del Estado. Las ponencias oficiales fueron las 

siguientes: 

 
 

- “Rehabilitación oral”, por los Dres. Zabala, Tomé y Álvarez. 
 

- “Conducta del odontólogo ante un tumor de boca”, por el Prof. J.M. Barrios. 
 

- “Ortodoncia para el odontólogo general”, por el Dr. Diego Costa del Río. 
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V.M. Sada exponía nuevas técnicas en la cirugía de la A.T.M.; F. Landete 

trataba la resección mandibular completa y la restauración con mandíbula de 

Nobilium, y su técnica personal en la extirpación del fibroma central 

mandibular e injerto óseo; U. Arias disertaba sobre el tratamiento 

estomatológico en las cardiopatías; A. Pacios hablaba sobre los nuevos 

conceptos embriopatogénicos en la patología ósea de los maxilares; J.A.  Cámara 

actualizaba  conocimientos  con  “Endodoncia  moderna”;  M.  Sanz   Martín 

disertaba sobre las prótesis en los ancianos; F. Salagaray impartía conocimientos 
 
en implantología; M. Lucas sobre la técnica de disección del nervio facial en las 

parotidectomías totales, y también sobre las ventajas del uso del Impactor en las 

extracciones de cordales incluidos; R. Glez Giralda presentó sus conocimientos 

sobre aparatología removible y regeneradores de espacio en    ortodoncia. 

 

 
Dos conferencias culminaron el capítulo académico, D. F. Lapiedra de 

Federico sobre “Aspectos económicos y sociales del ejercicio de la 

Odontoestomatología” y D. Juan Bosch Marín, sobre “Trascendencia médico- 

social de la Odontoestomatología contempor{nea”. 
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Figura 39. Sede del Congreso en Tenerife. 

 

 

 

VIII. 21. I CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ODONTOLOGIA Y XXI CONGRESO NACIONAL ESPAÑOL. 

MADRID, 1969. 

 
 

Cerca de 1660 congresistas acudieron al evento procedentes de 27 países, 

que coincidirá con el Congreso Internacional de Bioquímica, con la asistencia de 

numerosos  premios  Nobel. 
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Las secciones científicas fueron las siguientes: 
 
 

 
- Estomatología quirúrgica. Presidida por V.M. Sada. 

 

- Estomatología Médica-Parodoncia-Odontología. Presidida por A. Pacios. 
 

- Prótesis. Presidida por A. López Viejo. 
 

- Ejercicio profesional y su organización- Relaciones para profesionales. 

Presidida por J.A. Coll. 

- Ortodoncia-  Odontopediatría-Odontología  Preventiva.  Presidida por  A. 

Cervera. 

 
 

Durante la sesión de clausura, presidida por el Director General de 

Enseñanza Superior, D. Federico Rodríguez,  se  hizo  referencia  a  la  enseñanza  

de la odontología, ya que era deficitaria y el nivel de profesorado ante las 

circunstancias futuras sería preciso de   elevar. 

 

 
VIII. 22.- XXII CONGRESO NACIONAL ESPAÑOL Y II 

INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA. BARCELONA, 1975. 

 

El presidente del congreso fue D. Gerardo Zabala Rubio y la presidencia     

del comité ejecutivo recayó sobre J. Navarro. La parte científica del congreso se 

dividió en secciones, tantas como las “subespecialidades” que se practicaban   en 

aquel  momento.  También,  hubo  espacio  para  el  cine  científico  con     nueve 
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proyecciones de películas de argumento odontológico y V.M. Sada y la Marina 

de los Estados Unidos realizaron demostraciones de sus técnicas clínicas. 

 

 
El congreso, acogió en su seno el IV Simposium de Endodoncia, al que 

acudieron importantes endodoncistas  tanto  nacionales  como  foráneos. 

Volviendo a las secciones, la de “Cirugía m{ximo-facial”, fue la m{s concurrida. 

Los mejores prácticos de aquella época como Berguer, R. De la Mata, A.    García 
 
Palao, G. Raspall, E. Pifarré, Alonso del Hoyo, F. Seirul-lo, Navarro Vila, J.L. 

Martínez Lage, R. Castillo, L.Calatrava o C. Salomó disertaron, entre otros 

temas, sobre los últimos avances en el tratamiento de los tumores bucales, las 

nuevas técnicas quirúrgicas del tratamiento del prognatismo mandibular, la 

reconstrucción inmediata del tercio inferior o los últimos diseños y aditamentos 

en implantología. Las fracturas del maxilar y la técnica quirúrgica empleada en 

su tratamiento, fue el tema con mayor aportación de estudios. 

 
 

La sección de “Endodoncia”, probablemente por celebrarse en el propio 

congreso un simposio sobre el tema, contó con trabajos más propios de la 

odontología conservadora, a excepción del presentado por A.  Lasala, “Molares 

de cuatro conductos.” 

 
 

En “Prótesis”, profesionales de la talla de M. López López, E. Mallat, F. 

Del  Río,  S.  Slankamenac,  Ch.  Przetak  o  J.H.N.  Pameijer  expusieron  trabajos 
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sobre el estudio de la oclusión, la rehabilitación integral del paciente o la 

importancia de la motivación como condición necesaria ante la aceptación de 

una prótesis. 

 
 

VIII. 23.- XXIII CONGRESO NACIONAL Y III 

INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA. 

VALENCIA, 1981. 

 
 

Bajo la presidencia de honor de SS.MM. los Reyes y la del comité 

organizador del Dr. J. Monlleó y Dr. Carmona Arroyo. Estando en el acto 

inaugural el Dr. Luis Sánchez Harguindey, Secretario de Estado para la Sanidad 

y representando a la FDI, el Dr. L.J. Jaume. 

 

 
El programa científico fue repartido en secciones y cursos intracongreso. 

Entre las secciones destacaron, Prótesis interviniendo los norteamericanos B.  

Lang, B. Cartwright y W.E. Kotowick, Ortodoncia destacando J.P. Moreno, J.M. 

Moriyón  y  A.  Cervera.  En  Operatoria  dental  y  endodoncia  los  ponentes  fueron 

J. Font, Nadal, Balaguer, Miñana. En Patología Oral, M. Lucas, A.Bascones y R. 

Caballero. En Odontopediartía, hablaron Bellet, Radigales, Brusola. En Higiene  

y Profilaxis, J.M Rong y  Rioboo. 
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Los  cursos intracongreso  celebrados fueron: 
 

Restauraciones en dientes no viatale.s P. Yaman. 

Traumatología dentarial. O. Andreasen. 

Prótesis removible. W.E. Katowickz. 

Ergonomía estomatológica. C. Guastamacchia. 

Diagnóstico diferencial de la patología de las mucosas. A. Bascones. 

Aplicaciones de la odontología adhesiva restauradora. J. Font. 

Aspectos parodontales de la prótesis fija. J.C. Harter. 
 

Prevención y profilaxis de la Enfermedad Periodontal. J.J. Echevarría. 

Restauraciones científicas. C.B. Cartwright. 

 
 

VIII. 24. XXIV CONGRESO NACIONAL Y V 

INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA. 

SEVILLA, 1985. 

 

 
Destacó la representación de la  universidad  de  Indiana.  Se  dictaron  

varios cursos precongreso en Endodoncia, riesgo profesional en odontología, 

Prótesis fija removible. Asimismo, fueron  de  especial  interés  las  ponencias  

sobre Ortodoncia, Cirugía  máxilofacial,  Periodoncia  y  Prof.  M.  Lucas  aprovechó 

la ocasión para presentar su obra “Atlas de Medicina Oral y Maxilofacial” y el 

Prof. A. Bascones anunció la aparición de su revista “Avances en 
 

Odontoestomatología”. 
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IX. LA REVISTA DEL CONSEJO 
 

GENERAL. 
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En enero de 1932 aparece la primera publicación del Boletín Oficial del 

Consejo General de Colegios de Odontólogos, de publicación mensual, su 

redacción y administración se situaba en la calle Conde Aranda, 3 en Zaragoza 

y se distribuía a todos los colegiados de España. Su director y administrador era 

el Presidente del Consejo, D. Laureano Mariscal. El redactor jefe era el secretario 

del Consejo, D. Agustín Pérez-Lizano. Los redactores eran los miembros del 

Consejo General y como colaboradores todos los odontólogos españoles. Con su 

lema: “De todos y para todos”, su único propósito era defender los intereses de 

la clase273. 
 
 
 
 

 
 

Figura 40. Primer número del Boletín del Consejo. 

 

 

 

 

 
 

273 Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos 1; 1: 1. 
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En Diciembre de 1933, se despiden D. Laureano Mariscal y D. Agustín 

Pérez-Lizano porque no pueden seguir editando el Boletín274. La casa Bayer 

Meinster-Lucius se ofrece para la publicación del Boletín, se acuerda aceptar el 

contrato para el año 1934, aunque no llega a efectuarse275. 

 

 
En abril de 1943 se vuelve a publicar el Boletín Oficial del Consejo 

General de Colegios de Odontólogos, siendo el director D. Fernando  Muñiz 

Toca, a su vez Presidente del Consejo General de Colegios, su redactor-jefe D. 

Juan Dancausa Gras, secretario del Consejo General de Colegios y como 

redactores, los miembros del Consejo General de Colegios y sus colaboradores 

los odontólogos de España. Su dirección y redacción se emplazará en la calle 

Argüelles, 39 en Oviedo y su administración en la calle Velázquez, 10 en 

Madrid. Se adjunta en primera página una foto del Generalísimo D. Francisco 

Franco Bahamonde y una esquela recordando todos los odontólogos caídos en 

la  Guerra Civil. 

 

 
Abre un escrito de D. Fernando Muñiz Toca con el mismo lema con el  

que abrió el Boletín con D. Laureano Mariscal De todo y para todos. Da un 

mensaje alentador a toda la clase, introduciendo que se resumirán las actas  de 

las reuniones celebradas desde diciembre de 1933 cuando desapareció el primer 
 
 
 

 
 

274 Idem 2; 24: 1-2. 
275 Idem 3; 25: 7-8. 



400  

 

Boletín y que se compilarán toda la legislación vigente hasta el momento para 

así defender la clase276. 

 

 
El Boletín Oficial del Consejo en sus primeros inicios era independiente 

y, a partir de 1950, se edita con la revista Información Dental, pasándose luego a 

llamar ésta misma Boletín de Información Dental. Su redacción y 

administración se localizarán en la calle Esparteros, 11 de Madrid, después en la 

calle Villanueva, 11 de Madrid y actualmente en la calle Alcalá, 79 de Madrid277. 

 

 
El Boletín Oficial del Consejo consigue ser  una revista autónoma ya que     

los ingresos por publicidad superan los costes de edición. Pero, aún así, se 

producen retrasos en la entrega del mismo, no se compensa económicamente a    

las personas que se encargan de editarlo por lo que se acuerda que  se nombre a  

un director honorario (odontólogo sin retribución)  y  un  redactor-jefe  que 

redacte la revista y cobre su retribución   correspondiente. 

 

 
En la década de los sesenta, se nutrirá de los Congresos Nacionales de 

Odontología celebrados en aquel momento y de las conferencias de distintos 

foros odontológicos, en el apartado científico. 

 
 
 
 
 
 

 

276
Idem, 3; 25: 0-2 

277 
Información Dental, X; 106:1. 
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Manuel Espejel será el director de la revista hasta 1971, que le relevará G. 

Zabala, más tarde sería I. Gallastegui el director en 1975. 

 

 
Se otorgarían premios de la revista a los artículos    siguientes: 

 
 

 
- La gammagrafía de las glándulas salivales, método diagnóstico en patología 

salival de R. Rioboo (1972). 

- Estudio de las lesiones periapicales de W. Mundi (1975). 
 

- Prevención de las hemorragias postextracciones con el empleo de la celulosa 

regenerada-oxidada de E. Martínez, J. Municio y G. Gutiérrez (1974). 

- Tratamiento quirúrgico-ortodóncico en un caso de prognatismo   mandibular 
 

de J. Alonso del Hoyo y J.A. Canut (1975). 
 

- Estudio de los efectos tisulares de la hormona salival de A. de las Casas 

(1976). 

- Alteraciones iatrogénicas producidas por pins, tornillos y taladros de M. 

Lerman y J. Uribe (1977). 

- Los Borbones y su influencia en el desarrollo de la odontología española de J. 

González. (1978). 

 

 
En la siguiente década los premios serían: 
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- Las amalgamas de plata y su relación con la salud y la enfermedad  

parodontal de G. del Nero  (1980). 

- Tratamiento quirúrgico-ortodóncico  de  los  dientes  retenidos,  deR. Matute, 

 
P. Ruiz de Temiño y M. Donado (1981). 

 

- Leucoplasia y liquen de la mucosa bucal: conceptos actuales en diagnósticos  

y tratamientos, de A. Martínez y L. Badanelli    (1982). 

- Investigación clínica de molares inferiores con cinco conductos de A. 

Martínez y L. Badanelli (1983). 

- Tratamiento de las recesiones gingivales de F. Martos, M. Fernández y A. 

Pérez (1984). 

- A J. Font, por su labor continuada en la profesión (1985). 
 
 

 
En 1984, el Boletín adopta el nombre de Revista de Actualidad 

Estomatológica Española, siendo su subdirector J. González. Aparecen nuevas 

secciones como “El cuarto poder, lo que dice la prensa”, “La Estomatología por 

dentro”,  “Temas  comunitarios”,  “Con  anestesia”,  etc.  sin  desaparecer       las 
 

secciones originales como la información de los colegios profesionales, de las 

sociedades científicas, etc. Se mantienen junto a los trabajos originales, la 

información de los colegios profesionales, de las sociedades científicas y se 

incluyen las viñetas de M.A. Radigales. La revista será galardonada con el 

premio Garsi por la Real Academia Nacional de Medicina en 1988 por su buen 

hacer. 
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En 1990, se llamará “Revista de Actualidad Odontoestomatológica 

Española”. Se celebra el 50 aniversario de la revista. Se entrevistan a dentistas 

de prestigio, galardonando a alguno con el Premio Santa Apolonia. J.M. Lara 

será el director de la revista en enero-febrero de 1992. En 1993, la revista cubrirá 

el XXVI Congreso Nacional de Odontología en Zaragoza. Se premia  al  mejor  

trabajo publicado en la revista a Valor de la imagen por resonancia magnética en las 

altaraciones dinámicas de la ATM,  firmado  por  Mª.C.  Benito,  J.M.  Martínez,  C. 
 
Benito, G. Casares y M. Donado. El premio al  mejor  artículo  publicado  lo  

obtendrá Adhesión de amalgama a cementos de vidrio ionómero fotopolimerizables,   de 

E. García Barbero, V. Vera, M. Azábal y J.A. López Calvo. 
 
 
 
 

 
Cinco años después, vendría a denominarse “Actualidad 

Odontoestomatológica Española”, J.M. Lara sería el director y R. Cisneros el 

director  ejecutivo,  siguiendo  el  mismo  consejo  editorial  y  arropado  por   el 

asesoramiento de los presidentes de  las  sociedades  científicas.  Añaden  la  

sección La Turbina, donde se hace referencia a los premios, congresos, cursos, 

celebraciones  de  Santa  Apolonia,  homenajes,  entrevistas,  noticias  de  la  FDI    o 

necrológicas. En Septiembre, M.A. Villa sería el presidente del Consejo y 

director único de la revista. 
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Figura 41. Número 440. 

 

 

 

 

 
En 1996 aparece ROE (Revista del Ilustre Consejo de Odontólogos y 

Estomatólogos de España). Pierde la vertiente socioprofesional para convertirse 

en una publicación científica. El nuevo director será A. Sicilia, el secretario 

general, M. Follana y la redactora-jefe J. Vicente. Desde 1997, se llama “RCOE 

(Revista  del  Ilustre  Consejo  General  de  Odontólogos  y  Estomatólogos      de 
 

España)”278279. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

278 
Sanz, J. Historia del Periodismo Odontológico Español. 90-98 

279 
Sanz, J. Historia del Periodismo Odontológico Español. Maxillaris. Enero 2004. 88-91. 
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Figura 42. Revista ROE. 

 

 

 

 

 
 

Figura 43. Revista RCOE. 
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Figura 44. Emblema actual del Consejo General de Dentistas. 
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X. CONCLUSIONES. 
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La creación de órganos que agruparan a los profesionales sanitarios 

reglamentarios para dispensar una asistencia de calidad, evitar el intrusismo y 

defender sus propios intereses, goza de una larga tradición en Europa, 

remontándose a las cofradías bajo advocaciones cristianas que surgieron en los 

siglos XI a XIV, siendo en los tiempos más cercanos al Renacimiento cuando 

llegaron al sur del continente. Dichas asociaciones son fruto de la necesidad de 

agrupación para mejor reivindicación de los cometidos que de manera 

individual no habrían tenido la fuerza suficiente. 

 
Existe un excepcional precedente en la odontología española que es la 

creación del “Colegio de Dentistas de Sevilla”, de fecha 1865, cuyo reglamento 

fue aprobado por la junta general de socios y aprobado por el Gobernador de 

Sevilla el 2 de enero. Dos años después se unificó en el “Colegio de Sangradores 

y Dentistas de Sevilla 

 
En España la profesión odontológica tomó como referencia el modelo de      

la profesión médica. Si bien el título reglamentario para ejercer la medicina, 

despachado por las universidades, se remonta al  menos  al  Renacimiento,  el  

título de “Odontólogo”, esto es, con rango universitario, no surge hasta el   Real 

Decreto  de  21  de  marzo  de  1901.  Por  ello,  esta  “especialidad”  toma   como 
 
referencia el modelo sanitario más cercano, el de la medicina. 

 

 
La colegiación obligatoria médica se establece por Real Orden de 30 de 

junio de 1900, y las regiones médicas se establecen el 2 de abril de 1925. La 
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colegiación odontológica lo hace definitivamente el 27 de mayo de 1930, 

quedando las regiones odontológicas distribuidas conforme a las médicas. En 

todo lo posible, la colegiación odontológica en sus aspectos organizativos sigue 

la senda de la colegiación médica. 

 
El 21 de diciembre de 1930 se constituye el Consejo General de Colegios 

de Odontólogos, siendo elegido Laureano Mariscal Hernando (presidente de la 

VI Región) el primer presidente. 

 

En la etapa de preguerra, se crea el “Boletín del Consejo General de 

Colegios de Odontólogos” (enero de 1932) como órgano de comunicación entre 

los  colegiados  españoles,  se  reformaron  los  estatutos  originales  (diciembre  de 

1932), se elaboró un código de ética, se abogó por la reforma de la enseñanza 

dental aun cuando el asunto fuera de índole  estrictamente  universitaria  al  

tiempo que se intentó impedir la apertura de una nueva escuela de odontología    

en Valencia, se luchó contra el intrusismo, se abogó por  la  creación  de  un  

servicio de odontología militar y otro de inspección dental en las escuelas de 

enseñanza  primaria. 

 
Tras la guerra civil española, habiéndose resentido la profesión 

odontológica de la misma manera que las demás del panorama español, se 

retomó la actividad intentando considerar ya en 1939 y 1940 el intrusismo como 

“delito sanitario”. Se acordó (pleno  del  29  al  1  de  octubre  de  1942)  que el 

Consejo General se encargara de la organización de los congresos profesionales 
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y se retomó la edición del “Boletín”. En 1943 se oficializó el “Comité ejecutivo 

del Consejo” tomando la presidencia Fernando Muñiz Toca. El 26 de julio de 

1945 se crea el “Colegio de huérfanos de odontólogos”. El Consejo pasa a 

llamarse de “Odontólogos y Estomatólogos” a raíz de la creación del nuevo 

título de “Médico Estomatólogo” por Orden de 25 de febrero de 1948. 

 

La actividad del Consejo, recogida en las actas de sus plenos y  publicada 
 

en el “Boletín” (con diferentes denominaciones en la cabecera durante su 

evolución), hasta la creación de la “Licenciatura en Odontología” por la Ley 

10/1986  de  17  de  marzo,  mantuvo  una  trayectoria  casi  lineal  a  través  de  las 

diferentes legislaturas, cuyo objetivo principal fue el ejercicio profesional con 

un alto nivel de excelencia desde el desempeño legal de la profesión en tanto 

que sanitaria, orientada a los fines comunitarios de promoción de la salud 

bucodental. La lucha contra el intrusismo fue una constante desde los orígenes 

de la institución, no cejando en cuantas acciones tuvieron que llevarse a cabo 

desde la legalidad. El Consejo General de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos fue el órgano supremo encargado de coordinar las acciones de 

los colegios regionales en este sentido, desde su nivel jerárquico superior al que 

habrían de someterse estos, si bien se procuró generalmente una actuación 

antes de colaboración que de fuerza. 



411  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA. 



412  

 

X. 1. FUENTES MANUSCRITAS. 

 

 
- Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 

de España, tomo I. 1954-1958. 

 

 
- Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 

de España, tomo 1I, 1959- 1965. 

 

 
- Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 

de España, tomo III, 1965-1975. 

 

 
- Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 

de España, tomo IV, 1975-1981. 

 

 
- Libro de Actas del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 

de España, tomo V, 1981-1986. 



413  

 

X. 2. FUENTES IMPRESAS. 

 

 

- Actas del III Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La 

Odontología”, 1906. 

 
 

- Actas del IV Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La 

Odontología”, 1909. 

 
 

- Actas del V Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La  

Odontología”, 1910. 

 
 

- Actas del VI Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La 

Odontología”, 1912. 

 
 

- Actas del VII Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La 

Odontología”, 1914. 

 
 

- Actas del VIII Congreso Dental Español. Madrid, Impr. de “La 

Odontología”, 1917. 

 
 

- Actas del IX Congreso Dental Español. Madrid, Impr. Cerrudo Valle, 

1924. 



414  

 

- Actas del XIV Congreso Nacional de Odontología y I después  de  

Aguilar. Madrid, 1924. 

 

 
- Actas del XV Congreso Nacional de Odontología y II  después de 

Aguilar. Barcelona, Imp. Pulcra, 1948. 

 

 
- Actas del XVIII Congreso Nacional de Odontología. Madrid,  1956. 

 
 

 
- Actas  del  XIX   Congreso   Nacional  de  Odontología   y  Estomatología. 

 
Madrid, 1961. 

 
 

 
- Acta   de   la   Junta   de   Profesores   de   la   Escuela   de Odontología. 

 
Odontología Clínica. 1931; (7): 457-461. 

 
 

 
- Boletín Oficial del Consejo General de Colegios de Odontólogos 1932- 

1949. 

 

 
- Boletín Información Dental. Boletín del Consejo General de 

Odontólogos 1950-1954. 



415  

 

X.3. BIBLIOGRAFIA CRíTICA. 

 

 

 

- Aguilar, F. “El porvenir de la odontología en España”  (continuación 

del  discurso  leído  en  la  Sociedad  Odontológica  Española  en  la sesión 

de apertura del curso 1908-09). La Odontología. 1909; (2): 61-75. 
 
 

 
- Aguilar F.“La concesión del derecho a recetar”, La Odontología, 1929, 

5,    346-358.    guilar,    F.    La    nueva    Escuela    de    Odontología.      La 

Odontología. 1921; (3): 139-149. 
 
 

 
- Aguilar, F. “El Dr. Guillermo Tinker”, La Odontología, 11, 1893,    págs. 

 
684-686. 

 
 

 
- Albarracin Teulón, A. Las asociaciones médicas en España durante el 

siglo XIX. Cuadernos de Historia de la Medicina Española, X, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1971, págs. 119-186. 

 
 

- Albarracin Teulón, A “Intrusos, charlatanes, secretistas y curanderos. 

 
Aproximación sociológica al estudio de la asistencia médica 

extracientífica en la España del siglo XIX”, Asclepio, 24, 1972, págs. 

323-366. 



416  

 
 

 

- Anónimo.  La  Escuela  de  Odontología  de  Madrid.  Anuario    Dental. 

 
1922: 83. 

 
 

 
- Anónimo. Colegio Dental de Madrid. Revista Odontálgica.1873; (11): 

339-341. 

 

 
- Anónimo. Advertencia. Revista Odontológica. 1874; (7): 13. 

 
 

 
- Anónimo. Reunión celebrada en la Academia Médico-quirúrgica 

Matritense el día 24 de septiembre de 1873. Revista Odontálgica.1873; 

(11): 340-341. 

 

 
- Anónimo. La Odontología. 12, 1902, 174-184. 

 
 

 
- Anónimo. La enseñanza de la Odontología en España. La 

Odontología. 1913; (8): 444-446. 

 

 
- Anónimo. Catedráticos de Odontología. La Odontología. 1914 (12): 

706-707. 

 

 
- Anónimo. La Odontología. 1907; (6): 37. 



417  

 
 

 

- Arqués Miarnau, R. Historia anecdótica de la Odontología a través del arte   

y la literatura, Barcelona, Salvat Editores S.A,   1945. 

 

 
- Asuntos profesionales. R.O. de 1º de octubre de 1881. La Odontología. 

 
1892; (3): 109. 

 
 

 
- Ávila Olivares JA. ¿Existió realmente una titulación oficial con el 

término ministrante? Cul Cuid 2010;27:12-29. 

 
 

- Baca Ponce, A. “Breve estudio de la Odontología española durante el 

siglo XIX”, Boletín de Información Dental, 169, 1960, págs. 121-131. 

 

 
- Barriga  Guillen  et  al.  Hospitales  y  Centros  Benéficos      sevillanos. 

 
Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. 1997. Legajo 23. 

 
 

 
- Bello León, JM y Carmona Ruiz, MA. “Ordenanzas del Hospital Real 

de  Sevilla  (años  1500,1526)  en  Miscelánea  Medieval  Murciana, 1997; 

(31): 9-42. 
 
 

 
- Borja de Guzm{n, P. “Triviño: El cólera y el título de Cirujano  

dentista”, Medicamenta, 495, 1972, 155-158. 



418  

 
 

 

- Campos Díez,  S.  El  Real  Tribunal  del  Protomedicato  Castellano  

(Siglos XIV-XIX) Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 1999. 36-   

42. 

 
 
 

 
- Celemín, A. La Prótesis Dental como materia de enseñanza  en 

España. Génesis y desarrollo (1874- 1948). Tesis, UCM. 1998: 118. 

 

 
- Crónica Bético-Extremeña. La Andalucía. 2 Ene 1867; (2780):   3. 

 
 

 
- Dagen, G. Histoire de l’Art Dentaire en France. París,  1925. 

 
 

 
- Danon, J. La enseñanza de la Medicina en la Universidad Española.  

(Primera parte.) Colección Histórica de Ciencias de la Salud, nº 6. 

Barcelona, Fundación Uriach 1838,  1998. 

 

 
- Dechaume, M. y Huard, P. Histoire illustrée de l’Art Dentaire, Paris, Les 

Éditions Roger Dacosta, 1977. 

 

 
- El derecho a recetar a los odontólogos. Odontología Clínica, 1929, 5, 

324. 



419  

 
 

 

- Escorial Gercia, M, Vida y obra de Isaac Sáenz de la Calzada (tesis 

doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. 

 

 
- Escalafones.    Archivo    General    de    la    Universidad Complutense. 

 
Madrid. SG-1276. 

 
 

 
- Estatutos del Colegio de Sangradores y de Practicantes de Sevilla. La 

Voz de los Ministrantes, 15 Nov 1864; (21): 165-8. 

 

 
- Expósito González R. Las primeras asociaciones nacionales de 

practicantes en España. Invest & Cuid. 2011. 

 

 
- Expósito González R. Ministrantes y practicantes en los albores del 

corporativismo odontológico español. Gaceta Dental 2011; 229: 97-8. 

 
 

- Fernández García, A. Historia de Madrid, Madrid, Editorial 

Complutense, 1989. 

 

 
- Fern{ndez Martín., A. “Triviño”, Odontoiatría, 74, 1950, 80-87. 



420  

 

- Fernández Sanz, JJ, De Prensa Médica, Madrid, Fundación Instituto 

Homeopático y Hospital de San José, 2001. 

 

 
- Gaceta de Madrid; Año CCXXXVII; 105: Madrid, 15, IV,  1898. 

 
 

 
- Gaceta de Madrid; Año CCXXXVII; 176; Madrid, 25,VI,  1898. 

 
 

 
- Gaceta de Madrid; Año CCLVI; 137; Madrid, 17, V, 1917. 

 
 

 
- Gallardo, I. “Antonio Rotondo y Cayetano Triviño”, La Odontología, 2, 

1915, 74-83. 

 

 
- Gallastegui, I. La odontología española en el siglo XIX. Influencia de 

Florestán Aguilar en el desarrollo de la misma, (tesis doctoral), Madrid, 

Universidad  Complutense  de  Madrid,  1981. 

 

 
- García Barbero, J. La enseñanza de la Odontología en España, (tesis 

doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981. 

 

 
- García-Faria del Corral, Carlos. Cuadernos de Historia de la Medicina 

Española. Año IX. Salamanca 1970. 



421  

 

- Gómez Zarzuela, M. Guía de Sevilla. Sevilla: La Andalucía;  1866. 
 
 

 
- Gómez Zarzuela, M. Guía de Sevilla. Sevilla; La Andalucía:  1867. 

 
 

 
- González Iglesias J. Historia de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos de España. Madrid. Consejo General de Odontólogos   

y Estomatólogos de España. 1981. 

 

 
- González Iglesias J. Centenario de la creación del título de  

Odontólogo en España (1901-2000). Cirujanos Dentistas y 

Odontólogos. Madrid, 2001. 

 
 

- González Iglesias, J. La Escuela de Estomatología de Madrid. Pasado y 

presente, Madrid, Escuela de Estomatología de la Universidad 

Complutense, 1983. 

 

 
- Granjel, L. La Medicina Española en la época de los Reyes Católicos, 

lección inaugural del curso académico 1978. Colegio Universitario de 

Ávila. 1978. 

 
 

- Hoffman Axthelm, W. History of Dentistry, Chicago, Quintessence 

Books, 1981. 



422  

 
 

 

- Hortal, A. Ética general de las profesiones. Bilbao, Centros Universitarios 

de la Compañía de Jesús, 2002. 

 

 
- Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huesca, historia en, 

www.colmedhuesca,com/cmh/historia.asp 

 

 

- Inauguración del Colegio de Sangradores y  de  Practicantes.  El  

Porvenir. 25 Oct 1864; (4721):2. 

 

 
- Información Dental X; 106:1. 

 
 

 
- Irigoyen Corta, M. La odontología española del siglo XVIII, Salamanca, 

Universidad de Salamanca, 1967. 

 

 
- Legislación. Nombramientos. La Odontología.1913; (3):    175. 

 
 

 
- López Piñero, JM. Ciencia y tecnología en la sociedad española de lo 

siglos XVI y XVII. Barcelona, Labor, 1977. 49-50 

 
 

- López de la Vega, J. Lecciones de Historia de la Odontología, Valencia, 

Universitat de Valencia-CSIC, 1990. 



423  

 
 

 

- Luis Sastre, MJ. Estudio histórico de la “Revista Odont{lgica” (tesis de 

licenciatura), Madrid, Universidad Complutense, 1995. 

 

 
- Méndez Álvaro, F. Breves apuntes para la historia del periodismo 

médico-farmacéutico en España. Madrid, E. Teodoro, 1883. 

 
 

- Monleón Alegre, V. Cayetano Triviño (1829-1899) y los orígenes de la 

especialidad odontológica en España (tesis de licenciatura), Valencia, 

Universidad de Valencia, 1975. 

 

 
- Nóminas. CH-39. 

 
 

 
- Notas informativas y profesionales. “El carnet odontológico”, 

Odontología Clínica, 1930, 2,  121. 

 

 
- Otaola, J. “Don Cayetano Triviño y Portillo”, La Odontología, 5, 1925, 

273-279. 

 

 
- Pardo  Monedero,  MJ.  La  Escuela  d  Odontología.  Tesis       doctoral. 

 
UCM. 2013. 59-62. 



424  

 

- Pardo Monedero, MJ. “Los odontólogos y su capacidad para recetar”. 

www.infomed.es/seho 

 
 

- Pérez Peña, F. Exilio y depuración (en la Facultad de Medicina de San 

Carlos). Depuración del profesorado no numerario. Madrid: 

VisiónNet.2005.Disponibleen:www.dermocosmos.com/espanol/libro   

s/  Exilio20y20depuracion.htm. 

 

 
- Peset, JL. Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de 

Castilla. Tomo IV. Junta de Castilla y León. Salamanca, 2002. 269-295. 

 

 
- Proyecto de Escuela de Odontología en la Facultad de Medicina de 

Madrid. Anuario Dental. 1922: 38-39. 

 

 
- Reglamento del Colegio Español de Dentistas de Madrid. Revista 

Odontálgica. 1873; (12): 357-375. 

 

 
- Reyes Católicos, 30 de marzo de 1477, Real de Vega. 

 
 

 
- Riva Fortuño, M. Historia crítica de la Cirugía y Arte Dental, Madrid, 

Compañía Dental Española, 1917. 

http://www.infomed.es/seho
http://www.dermocosmos.com/espanol/libro
http://www.dermocosmos.com/espanol/libro
http://www.dermocosmos.com/espanol/libro


425  

 

- Rodríguez-Sala Gómezgil, ML. BARATARIA Revista Castellano- 

Manchega de Ciencias Sociales 2009; (10): 152. 

 
 

- Ruiz Esquíu, E. “Repertorio bibliográfico de las obras españolas de 

odontología desde al año 1900 hasta nuestros días”, Actas del    XIV 

Congreso Nacional de Odontología y I después de Aguilar, Madrid, 

1947, págs. 868-880. 

 

 
- Ruiz Moreno, A. La Medicina en la Legislación Medieval Española. El 

Ateneo. Buenos Aires. 1946. 24. 

 

 
- R.O. de 27 de diciembre  de 1910. Anuario Dental. 1922:   34-35. 

 
 

 
- “Real Orden aclaratoria de la del derecho de recetar”, Odontología 

Clínica, 1929,8, 521. 

 

 
- Sánchez Sánchez, MT. Estudio histórico de “La Odontología” (tesis 

doctoral),  Salamanca,  Universidad  de  Salamanca, 1988. 

 

 
- Santamaría Laorden, A. Vida y obra de Antonio Rotondo (tesis doctoral), 

Madrid, Universidad Complutense, 2012. 



426  

 

- Santamaría Laorden, A. y Solera Piña, MJ, “El “original” discurso de 

recepción de Florestán Aguilar en la Real Academia Nacional de 

Medicina” Actas del X Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Historia de la Odontología, Madrid, 2010. www.infomed.es/seho Actas 

SEHO. 
 
 

 
- Santamaría Laorden, A., Sanz Serrulla, J. y Solea Piña, MJ, “La 

chirurgie orale dans l’oeuvre de Blas Beaumont (1690-1758)”, Actes de 

la Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire, XV, 2010, págs. 51-55. 

 

 
- Sanz, J. Historia General de la Odontología Española. Barcelona: 

Masson; 1999: 112. 

 

 
- Sanz. J. Historia del Periodismo Odontológico Español. Madrid 2012. 

 
 

 
- Sanz, J. La Odontología y la Casa Real española. Madrid, Ilustre Consejo 

General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, 

1995. 

 

 
- Sanz, J. Diccionario Histórico de Dentistas Españoles. Acción  Médica. 

 
2001: 68-9. 

http://www.infomed.es/seho


427  

 

- Sanz, J. Los Congresos Nacionales de Odontología y Estomatología en 

España.  GlaxoSmithKline S.A. 

 
 

- Sanz,   J.   Historia   del   Periodismo   Odontológico   Español    (1872-1950.) 
 

Guadalajara, AACHE Ediciones,  2012. 
 
 

 
- Sanz J. Bibliografía Odontológica Española. Madrid, 2004. 

 
 

 
- Sanz J. Historia de la “Odontología Escolar en España”. Madrid, 2003. 

 

 
 

- Sanz, J. Historia del periodismo odontológico español. Revista 

Odontológica. Maxillaris. 2001; (34): 55-56. 

 

 
- Sanz, J. Protagonistas de la Odontología. Pedro Mayoral (1880-1942). 

 
Maxillaris. 2006; (12): 156. 

 
 

 
- Sanz, J. “La Odontología española del 98. Entre el fracaso y la 

esperanza”, Dental Economics, 1, 1998, 26-31. 

 
 

- Sanz, J. “Cincuenta años de Historiografía odontológica española 

(1895-1945)”, Asclepio, 1, 2000, 225-237. 



428  

 

- Sanz, J. “Odontología versus Estomatología (o Monarquía versus 

República.) Un caso excepcionalmente singular en la España científica 

del siglo XX”, Medicina & Historia, 4, 2002. 

 
 

- Sanz, J. Del odontólogo al odontólogo pasando por el estomatólogo. 

 
Capacitación académica y legal para el ejercicio de la profesión dental 

en la España del siglo XX. Libro de resúmenes del X Congreso 

Nacional de Historia de la Medicina. Málaga. 1996: 12. 

 
 

- Sanz, J. y Solera, MJ, Vida y obra de Bernardino Landete, Valencia, 

Studio Puig S.L., 2012. 

 

 
- Sanz Ferreiro, R. Los practicantes y el ejercicio de la Odontología 

Española. Tesis doctoral.  2004. 

 

 
- Sección especial. La Voz de los Ministrantes. 20 Feb 1866; (65):  39. 

 
 

 
- Sección profesional. “Creación del “carnet”, odontológico. Un paso 

m{s hacia la colegiación obligatoria”, Odontología Clínica, 1928, 3, 

167-169. 



429  

 

- Sisamón Zubillaga, JJ. Recopilación de las leyes, órdenes y disposiciones 

referentes a Odontología aparecidas en estos cien últimos años. Actas del  

XIV  Congreso  Dental  Español  y  I  después  de  Aguilar.  Madrid,   1947, 

págs. 885-959. 
 
 

 
- Triviño, C. Discurso leído en la apertura de las clases del Colegio de 

Cirujanos dentistas. Revista Odontológica, 9, 1875, 245-258. 

 

 
- Variedades. La Voz de los Ministrantes. 31 Mar 1865; (33):   69-70. 

 
 

 
- Variedades. La Voz de los Ministrantes. 31 Oct 1865; (54):   239. 



430  

 


	Tesis Vanessa del Carmen Guerrero Rodríguez
	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS.
	INDICE
	I. RESUMEN. ABSTRACT
	II. INTRODUCCIÓN
	III. OBJETIVOS
	IV. MATERIAL Y MÉTODOS
	V. ETAPA ODONTOLOGISTA
	VI. ETAPA ESTOMATOLOGISTA
	VII. LA LICENCIATURA ENODONTOLOGÍA
	VIII. LOS CONGRESOSPROFESIONALES
	IX. LA REVISTA DEL CONSEJOGENERAL
	X. CONCLUSIONES
	XI. BIBLIOGRAFÍA


