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Desde el Colegio de Dentistas se
preocupan por la formación de sus
colegiados como aspecto funda-
mental para el desarrollo de su ca-
rrera profesional. La doctora Ma-
ría Magdalena Ocampo Alvarado,
presidenta del Comité Científico
del colegio desde marzo de 2017
lleva a cabo toda la gestión de los
cursos de formación.

PREGUNTA.- ¿De qué forma apo-
ya el Colegio de Dentistas la for-
mación de los profesionales
odontólogos?
RESPUESTA.- El Colegio apoya la
formación desde la organización
de cursos gratuitos de la más alta
calidad e interés científico actual,
dictado por algunos de los mejo-
res Doctores nacionales e interna-
cionales de referencia en cada te-
ma del cual consta el curso. Cabe
hacer el inciso en este punto en
cuanto a que los cursos son total-
mente gratuitos para los colegia-
dos y el Colegio corre con todos los
gastos tanto del ponente y acom-
pañante como de los gastos de se-
cretaría, azafatas, mailing y refri-
gerio ofrecidos durante las
pausas.

P.- ¿Cuáles son los cursos más de-
mandados?
R.- Los cursos más demandados
actualmente son todos aquellos
que tengan que ver con la Implan-
tología y el diagnóstico y trata-
miento de patologías, así como
también los cursos de estética
dental, los cursos en relación con
la Odontología Digital y el uso de
aparatología para ello. Y también
los referentes a una tendencia
que está empezando de unos años
para acá y que es el Coaching Den-
tal. Entendiéndose esto como el
modo de enseñar a los dentistas a

dirigir una clínica dental desde
fuera y no sólo como profesional
sanitario.

P.- ¿A qué profesionales suelen ir
dirigidos?
R.- Nuestros cursos están dirigidos
a todos los profesionales colegia-
dos Odontólogos. Tanto a los re-
cién egresados como a aquellos
más experimentados. Cada curso
tiene su público, como he dicho
antes... obviamente los temas de
odontología digital tienen más
afluencia de colegiados más expe-
rimentados para actualizarse a las
tendencias actuales. Y aquellos
de Coaching y estrategia empre-
sarial aunque son para todos, pero
hay mayor afluencia joven ya que
su falta de experiencia laboral no
le puede dar acceso a una visión
empresarial aún.

P.- ¿Qué características deben
tener estos cursos para que pa-
sen a forman parte de su oferta
formativa?
R.- La Comisión Científica la for-
ma un conjunto de colegiados con
experiencia, los cuales por con-
senso decidimos qué cursos pasan
a formar parte de la oferta de un
año para otro. Obviamente se pri-
ma la novedad, pero también las
actualizaciones en tratamientos
ya establecidos.

P.- ¿Qué acogida tienen los cur-
sos de formación entre sus cole-
giados?
R.- Nuestros cursos tienen una
gran acogida hasta el punto de te-
ner que repetir en el mismo año
alguno por falta de plazas en la
primera convocatoria y tener lista
de espera la mayoría de las veces.
P.- De los próximos cursos que se
van a llevar a cabo, ¿cuál desta-
caría?

R.- Dentro del programa de los
próximos cursos destacaría el del
Consejo General de Dentistas so-
bre “Cirugía mucogingival e im-
plante inmediato” o el de “Plani-
ficación de cirugía guiada” para
final de mayo, así como el de
“Técnicas contemporáneas de
tratamientos de conductos” en
cuya parte práctica podremos
interactuar con cuatro tipos dis-
tintos de nuevos instrumentos y
materiales de obturación endo-
dónticos. El colegio tiene una me-
dia de dos cursos mensuales, pero
hay meses en que hemos llegado a
tener hasta cuatro. El mes de
agosto suele ser de pausa... como
en el resto de España.

P.- ¿Cómo de importante es la
formación en el campo de la
Odontología, donde la tecnolo-
gía está a la orden del día?
R.- La formación en Odontología,
como en cualquier otra ciencia
médica, es fundamental y pilar
básico por la continua evolución
tan rápida, debido a los avances
en investigación de los que esta-

mos siendo testigos en los últimos
10 años. Cualquier nueva técnica
que haya salido y que ya esté es-
tablecida hay que saber llevarla al
trabajo cotidiano y salir de nues-
tra “zona de confort” que aunque
haga que la curva de aprendizaje
sea complicada e insidiosa, es im-
prescindible para la actualización
de cualquier profesional de la sa-
lud.

P.- Además de los cursos de for-
mación también imparten sesio-
nes clínicas, importantes para
compartir experiencias clínicas,
¿no es así?
R.- Sí, estas sesiones clínicas es un
modo de compartir experiencias
propias y funcionan también co-
mo “tormenta de ideas” o Brains-
torming (término muy usado ac-
tualmente), en las que los
colegiados que asisten, comentan
sus experiencias personales sobre
el tema de la sesión clínica pre-
viamente expuesto en una sesión
de una hora más o menos, por
cualquier colegiado que lo desee
y se prepare un tema para com-
partir. El Colegio de Dentistas de
Málaga pretende con estos cursos
gratuitos y sesiones clínicas, cola-
borar en el ámbito de la forma-
ción al ser éste actualmente un
campo muy conflictivo dado el al-
to número de ofertas de todo tipo
que existen para la realización de
cursos de formación. Nuestro con-
sejo a los colegiados es que bus-
quen siempre formación oficial
reglada y válida y estos cursos dan
información importante tanto al
colegiado recién egresado como
al experimentado al poder acce-
der a los campos actuales y ya
desde ahí el colegiado puede bus-
car el master oficial específico
que se adapte mejor a su situa-
ción laboral y personal.

“La formación es fundamental
para una evolución continua”
Entrevista a la doctora María Magdalena Ocampo Alvarado

La doctora Ocampo Alvarado.

Los alcaldes
del PP esperan
que Díaz
cumpla su
compromiso
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Tras la visita de la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, al
Hospital de Poniente y su anun-
cio de incorporar el servicio de
Nefrología y de Oncología para
este año, los alcaldes del PP en
el Poniente, que han acompa-
ñado a la presidenta en su visi-
ta a este centro hospitalario,
han señalado que es una “bue-
na noticia” y esperan que la
presidenta “cumpla con su
compromiso” y los vecinos del
Poniente cuenten con estas es-
pecialidades, muy demanda-
das tanto por ciudadanos como
por el propio Partido Popular.
El alcalde de El Ejido Francis-

co Góngora, municipio en el
que se encuentra el  Hospital
de Poniente, ha recordado que
este centro abrió sus puertas
hace 20 años para una pobla-
ción de 150.000 habitantes, y
que en la actualidad atiende a
300.000, por lo tanto ha apos-
tado por seguir “redoblando
esfuerzos” ya que hay otros
servicios que implantar como
endocrinología, reumatología,
y reforzar el de neurología o
cardiología, así como las Ur-
gencias, y la pediatría.  


