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  El Colegio de Dentistas de Extremadura
es una entidad regional que agrupa a
todos los colegiados que tienen como
actividad principal la Odontología y la
Estomatología.
   El Colegio cuenta con una sede física en
la ciudad de Cáceres. Desde este lugar,
trabaja el personal de administración
que, además de desarrollar las tareas
propias del puesto, colabora y ayuda al
colegiado ante cualquier necesidad o
duda que pueda surgirle.
   La sede cuenta con un amplio salón
donde se celebran reuniones, cursos y
otros eventos como presentaciones de
productos o ruedas de prensa. en estos
momentos, el Colegio cuenta con más de
600 colegiados, una cantidad similar a la
de otros colegios del país.  El referido
número de profesionales  casi duplica la
promoción de dentistas recomendada
por la Organización Mundial de la Salud.

Actividades.
  El Colegio de Dentistas de Extremadura
organiza cursos de formación para sus
colegiados, dado el continuo cambio
tecnológico que la profesión requiere
para su pleno desarrollo. 
 El Colegio vigila el intrusismo profesional, 
pues todavía hay personas que ejercen la
Odontología sin la titulación necesaria,
poniendo en serio riesgo la salud de los
extremeños.
 Desde esta Institución se organizan
campañas divulgativas de salud
bucodental, con la intención de informar
a la población sobre posibles
enfermedades orales y los hábitos
necesarios para prevenirlas. 
  El Colegio recibe las quejas de los
pacientes tratados por colegiados de la
entidad y se encarga de gestionar su
procedimiento. 
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      Tras dos años de pandemia duros y difíciles volvemos a reencontrarnos para festejar a nuestra
patrona Santa Apolonia.

        Este año hemos elegido, para esta celebración, la villa de Hervás, corazón del Valle del Ambroz.
Lugar que destaca por su historia, sus orígenes se remontan al siglo XII; por su patrimonio, "El Barrio
Judío" en perfecto estado de conservación es declarado como Conjunto Histórico Artístico en 1969;
por su entorno, rodeado de altas montañas con el Castañar Gallego donado por la Reina Doña
Violante, esposa de Alfonso X, al pueblo de Hervás; además de por su rica gastronomía y como no por
sus maravillosas gentes amables y acogedoras. 

         Es un día de sentimientos encontrados, alegría por el reencuentro y tristeza por tener que dar un
adiós definitivo a dos grandes personas. Adiós a nuestro compañero D. Juan Antonio Cenizo Alcaide,
fallecido víctima del COVID-19, por ello en nombre de todos los colegiados doy nuestro más sentido
pésame y ofrezco a su familia toda nuestra solidaridad a su familia, y por ello, lo distinguimos de
forma póstuma con la Insignia de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, que
recogió su hija y compañera nuestra Dª Marta Cenizo. 

          Otro adiós a D. Víctor Chamorro Calzón, nuestro colegiado de honor. Tristemente fallecido el día
9 de mayo, cuatro días antes de nuestra gala, tras una larga enfermedad. Víctor Chamorro licenciado
en derecho por la Universidad de Salamanca, dedicó su vida a la literatura y la docencia. Es el escritor
extremeño con mayor obra publicada hasta la fecha y el más premiado, finalista del Premio Planeta
en 1963 y 1964, del Nadal, Alfaguara y ganador del prestigioso Premio Urriza en 1967 con su obra "La
venganza de las ratas" que se convirtió en best seller, además de ser Medalla de Extremadura en 2012
entre otros muchos. Sus hijos recogieron el galardón de Colegiado de Honor que el Ilustre Colegio
Oficial de Dentistas de Extremadura le otorgó a D. Víctor Chamorro. Descansen ambos en paz. 

          Pero también fue un día de felicidad. Le dimos la bienvenida a los nuevos colegiados, futuro de
nuestra profesión. Reconocimos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los compañeros que
cumplían 25 años ejerciendo esta bonita profesión que tantas satisfacciones nos da, aunque no faltan   
.   
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SANTA APOLONIA 2022

Mª Paz Moro Velasco
Presidenta del Colegio de

Dentistas de Extremadura



síguenos en redes sociales

COLEGIO DE DENTISTAS DE
EXTREMADURA
avda.Virgen de la montaña 28
927 24 10 60        
 www.dentistasextremadura.es
colegio@dentistasextrermadura.es

CUIDAMOS DE TU SALUD, PENSAMOS EN TU SONRISA

os sinsabores. Y, también, un adiós alegre para aquellos compañeros que comienzan un nuevo
capítulo de su vida con la jubilación, para ahora poder dedicarse a su familia, esa que en muchas
ocasiones ha tenido que ser relegada a un segundo plano por las exigencias de la profesión, a sus
aficiones y en definitiva a disfrutar de la vida y de los suyos.

     Deseo que los difíciles y convulsos momentos que atravesamos de inseguridad política, social,
sanitaria, laboral... nos permitan volver a reunirnos en las venideras celebraciones de nuestra Santa
Patrona, Santa Apolonia. 

P O R T A D A
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S A N T A  A P O L O N I A

    Como cada año, los dentistas
extremeños nos hemos reunido
para celebrar el día de nuestra
patrona, Santa Apolonia. Por la
pandemia mundial ocasionada
por la COVID-19 no hemos podido
celebrar las ediciones del año
2020 y 2021. La edición de este
año, 2022, tuvo lugar el sábado,
14 de mayo de 2022, en el Hotel
Spa Sinagoga de Hervás, con la
presencia de más de 130
personas entre colegiados e
invitados. En la preparación del
mismo trabajaron, desde meses
antes, la presidenta del Colegio de
Dentistas de Extremadura, Mari
Paz Moro, la Junta de Gobierno y
todo el equipo de Administración
y Comunicación de nuestra
institución.

   El acto institucional estuvo
presidido por el Vicpresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura, José María Vergeles
Blanca, la Alcaldesa de Hervás,
Patricia Valle Corriols, el
Subdelegado del Gobierno en
Cáceres, José Antonio García
Muñoz, que se sentaron en la
mesa presidencial junto a nuestra
presidenta, Mari Paz Moro
Velasco. También nos
acompañaron el Presidente de la
Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Cáceres, Juan
Francisco Bote Saavedra, el
presidente del Colegio de Médicos     
.

CELEBRACIÓN DE SANTA
APOLONIA 2022 EN HERVÁS

El escritor extremeño Víctor Chamorro fue nombrado Colegiado de
Honor en esta edición
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de Cáceres, Carlos Arjona Mateos,
el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio
Venegas Fito, el presidente del
Colegio de Veterinarios de
Cáceres, Juan Antonio Vicente
Báez, la presidenta del Colegio de
Enfermería de Cáceres, Raquel
Rodríguez Llanos, la presidenta
del Colegio de Fisioterapeutas de
Extremadura, María Eugenia
Sánchez Llanos, el expresidente        
.

del colegio de Farmacéuticos de
Cáceres, Pedro Claros Vicario, el
exdecano del Colegio de
Abogados de Cáceres, Joaquín
Hergueta.

   En la celebración del acto,
conducida por Alejandro
Rodríguez, además de los
discursos de las autoridades, se
nombró como Colegiado de
Honor 2022 al escritor extremeño    
.

Víctor Chamorro Calzón por su
exitosa trayectoria profesional y
por ser un reconocido embajador
de nuestra tierra, Extremadura.
También, se le concedió a título
póstumo la insignia de oro del
Colegio al compañero Juan
Antonio Cenizo Alcaide, fallecido
por la COVID-19, por su gran
contribución, a través de su
excelente trayectoria profesional y
humana en el ámbito de la                 
.

S A N T A  A P O L O N I A

odontología. A continuación, se
entregaron los diplomas a los
nuevos colegiados, Paola Toro
Hernández y José Morgado Ortiz,
a los colegiados que cumplen 25
años de profesión y colegiación se
les entregó otro diploma y la
insignia de plata del Colegio:
Mónica Martínez-Berna García,
Joaquín Dalama Píriz, Jesús García
Melchor, Bartolomé Jesús Alfonso
Pinilla, Fernando Leopoldo                
.

Rodado, Raúl Quintana Bertola,
Marta Minerva Rosario Díaz y
Rafael Montero Mariscal, y a
aquellos compañeros que se
jubilan este año se les entregó la
insignia de oro de esta institución,
en este caso la recogió solamente
María Antonia Díaz Martín. Por
parte de los compañeros que han
cumplido un cuarto de siglo de
colegiación habló Rafael Montero,
mientras que María Antonia Díaz     
.

pronunció unas palabras como
dentista que se jubila este año.

    Fue un día grande para todos
los odontólogos presentes.
Después del acto, pudimos
disfrutar de un Vino de Honor en
los jardines del Hotel Spa
Sinagoga y continuamos con la
comida de hermandad en los
salones del mismo. La comida fue
el espacio perfecto para compartir   
.
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S A N T A  A P O L O N I A

conversaciones y vivencias con
otros compañeros de distintos
puntos de la región.
  
  Uno de los momentos más
esperados cada año por los
colegiados fue el del sorteo de los
regalos de los patrocinadores del
Colegio, que se realizó durante los
postres. Este año, nuestros
patrocinadores nos cedieron 15
regalos para sortear entre los
compañeros presentes. 

10



S A N T A  A P O L O N I A
C O L E G I A D O  D E  H O N O R

    En cada edición de Santa Apolonia es por costumbre que nuestro colegio nombre a un Colegiado de Honor.
Este año, esta institución ha querido homenajear a un escritor extremeño, Víctor Chamorro Calzón, medalla de
Extremadura en el año 2012. Y que mejor sitio para nombrarlo que en  Hervás, donde Víctor además de ser
hijo adoptivo de ese bello lugar ejerció durante muchos años como maestro. La Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, acordó nombrarlo Colegiado de Honor de nuestro Colegio:

Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 77 de los Estatutos de esta Corporación, se acuerda por
unanimidad el nombramiento como Colegiado de Honor 2022 de la misma a  D. Víctor Chamorro Calzón, por su

exitosa trayectoria profesional y por ser un reconocido embajador de nuestra tierra, Extremadura..

   Desgraciadamente, D. Víctor
Chamorro Calzón falleció 5 días
antes de la gala de Santa
Apolonia, el día 9 de mayo de
2022. Por ello, fueron sus hijos los
que recibieron este galardón. Días
antes de la gala, se reunieron en
casa del escritor nuestra
Presidenta, Mari Paz Moro, y
nuestro Vicepresidente, Elías
Corbacho, donde el escritor se
mostró muy halagado por dicha
distinción y les aseguró que sería
su último reconocimiento en vida,
tristemente no lo llegó a recibir.

11
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S A N T A  A P O L O N I A

  D. Víctor Chamorro fue un
excelente escritor extremeño,
medalla de Extremadura en el año
2012. Durante muchos años fue
profesor en el Colegio Libre
Adoptado de Hervás, donde lo
nombraron hijo adoptivo, y en el
colegio Destino de Madrid. 

       Con su libro El santo y el
demonio, sería finalista del Premio
Planeta en 1963. Al año siguiente
volvería a ser finalista del mismo
premio con El adúltero y Dios. Con
su libro La Venganza de las Ratas
(1967) conseguiría el prestigioso
premio Urriza, que colocaría como
best seller encabezando las listas
de ventas. Con El seguro (1968)
ganaría el Ateneo Jovellanos de
novela corta. En 1971 publicaría      
.

El Independiente, ABC o El País.
Tal sería su trabajo en el mundo
periodístico que en el año 1988
recibió el Premio Dionisio Acedo
de Periodismo por su artículo
Cráteres en la memoria.

 A todo esto, hay que sumarle que
también trabajó en la realización
de guiones para programas de
televisión como Esta es mi tierra
(TVE) o Extremadura desde el aire
(Canal Extremadura TV). También,
escribió libros de texto para la
docencia.
En su última etapa publicó: Guía
de Bastardos (2007), Los
Alumbrados (2008), Pasión
extremeña en 13 actos (2009) y
Calostros (2010)

Sin Raíces una biografía de uno de
los personajes más importantes y
desconocidos de la historia
extremeña: Agustín Sánchez
Rodrigo, inventor del método
Raya. Dedicados a Extremadura
escribiría libros como Las Hurdes,
tierra sin pan, Guía Secreta de
Extremadura, Extremadura, Afán de
Miseria, Por Cáceres de Trecho en
Trecho o Historia de Extremadura
(en 8 volúmenes). También, en
2002 recibiría el premio Café Gijón
por su libro La hora del Barquero.  

  Además de escribir
innumerables títulos de libros
también destacó por su labor
periodística. Chamorro colaboró
en los principales medios escritos
de nuestro país como en Diario 16,    
.

Las autoridades y los presidentes de los colegios sanitarios de Extremadura junto a los hijos del
escritor D. Víctor Chamorro.



S A N T A  A P O L O N I A
I N S I G N I A  D E  O R O  D E L  C O L E G I O

     La batalla contra la COVID-19 puso a todo el planeta en una tesitura que nadie había llegado a conocer
antes. Encerrados desde nuestras casas veíamos como muchas personas perdían sus vidas, en muchos casos
familiares y amigos, que no pudimos despedir. Muchas de estas infortuitas muertes fueron ocasionadas a
personas que se encontraban trabajando al pie del cañón por sacar adelante la situación en la que vivimos.
Nuestro compañero, el Dr. D. Juan Antonio Cenizo Alcaide fue una de esas víctimas por la COVID-19, por ello, la
Junta de Gobierno del Ilustre  Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, acordó concederle a título póstumo
la Insignia de Oro de nuestro Colegio:

Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 77 de los Estatutos de esta Corporación, se acuerda por
unanimidad otorgar la insignia de oro de nuestra institución a título póstumo al Dr.  D. Juan Antonio Cenizo Alcaide,

por su gran contribución, a través de su excelente trayectoria profesional y humana en el ámbito de la oodontología.

     Su hija Marta, también
compañera nuestra de profesión
le dedicó unas palabras a su
padre a la hora de la entrega de la
insignia: 

     Soy Marta Cenizo, hija de Juan y
compañera de profesión.
Para nuestra familia, es todo un
orgullo que mi padre reciba este
reconocimiento. Por ello, queremos
agradecer de manera especialal
Colegio de Dentistas este gran gesto.
Muchas gracias por darnos la              
.
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S A N T A  A P O L O N I A

oportunidad de poder recordarlo en
un día como hoy.

   Fueron muchos sus logros a lo
largo de su vidamilitar y profesional.
Sin embargo, me gustaría destacar
por encima de todo, la gran persona
que fue.

  Mi padre era un luchador
incansable, desde niño no lo tuvo
fácil. Perdió a su padre siendo muy
joven por una enfermedad, y desde
entonces, tuvo claro que quería
hacer Medicina. Llegó a la
especialidad de Estomatología por
casualidad, y enseguida supo que
era su vocación.

nuestra profesión: el trato amable y
cercano con cada uno de sus
pacientes. Todos los días lo
recuerdan contando anécdotas de él
y siempre dicen que no era sólo su
dentista, sino su amigo.

 Aún nos cuesta creer que ya no esté
con nosotros… pero su alegría y su
fuerza sí nos acompañan para
poder seguir adelante. 

 Muchas gracias.

     “Creo que soy odontóloga porque
siendo muy pequeña mi padre
estudiaba conmigo en brazos, y
seguro que eso quedó ahí para que
años más tarde decidiera seguir sus
pasos. “

 He sido muy afortunada por
haberlo tenido como padre. Para mí
ha sido y será un ejemplo tanto
personal como profesional. Como
padre, me inculcó la importancia de
la familia, el amor y la humildad.
Como maestro, me mostró el
camino del esfuerzo, la superación y
el aprendizaje continuo. En nuestro
día a día trabajando juntos, pude
aprender de él algo esencial en           
.

La familia Cenizo Alcaide junto a las autoridades que presidieron el acto de Santa Apolonia 2022.



S A N T A  A P O L O N I A
N U E V O S  C O L E G I A D O S

La colegiada PAOLA TORO HÉRNANDEZ recibió por parte de nuestra presidenta, María Paz
Moro Velasco, el diploma de nuevo colegiado.

El colegiado JOSÉ MORGADO ORTIZ recibió del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad, José María Vergeles Blanca, el diploma de nuevo colegiado de nuestro Colegio.

15
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S A N T A  A P O L O N I A
2 5  A Ñ O S  D E  C O L E G I A C I Ó N

La colegiada MÓNICA MARTÍNEZ-BERNA recibió por parte de nuestra presidenta, María Paz
Moro Velasco, el diploma y la insignia de plata por sus 25 años de ejercicio profesional.

El colegiado JOAQUÍN DALAMA PÍRIZ recibió del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca, el diploma y la insignia de
plata por sus 25 aniversario como colegiado de nuestra institución.



S A N T A  A P O L O N I A
2 5  A Ñ O S  D E  C O L E G I A C I Ó N

El colegiado JESÚS GARCÍA MELCHOR recibió por parte del Subdelegado del Gobierno en
Cáceres, José Antonio García Muñoz, el diploma y la insignia de plata por sus 25 años de
ejercicio profesional.

El colegiado BARTOLOMÉ JESÚS ALFONSO PINILLA recibió de la alcaldesa de Hervás, Patricia
Valle Corriols, el diploma y la insignia de plata por sus 25 aniversario como colegiado de
nuestra institución.
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S A N T A  A P O L O N I A
2 5  A Ñ O S  D E  C O L E G I A C I Ó N

El colegiado FERNANDO LEOPOLDO RODADO recibió por parte del Subdelegado del
Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, el diploma y la insignia de plata por sus 25
años de ejercicio profesional.

El colegiado RAÚL QUINTANA  BERTOLA recibió del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca, el diploma y la insignia de
plata por sus 25 aniversario como colegiado de nuestra institución.
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S A N T A  A P O L O N I A
2 5  A Ñ O S  D E  C O L E G I A C I Ó N

La colegiada MARTA MINERVA ROSARIO DÍAZ recibió por parte de la Alcaldesa de Hervás,
Patricia Valle Corriols, el diploma y la insignia de plata por sus 25 años de ejercicio
profesional.

El colegiado RAFAEL MONTERO MARISCAL recibió de la Presidenta de nuestro Colegio, Mari
Paz Moro Velasco, el diploma y la insignia de plata por sus 25 aniversario como colegiado de
nuestra institución.
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S A N T A  A P O L O N I A
C O L E G I A D O S  J U B I L A D O S

La colegiada MARIA ANTONIA MARTÍN recibió por parte de la Presidenta de nuestro Colegio,
Mari Paz Moro Velasco, y del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad de la Junta de
Extremadura, José María Vergeles Blanca, el diploma y la insignia de oro por su jubilación
como odontóloga. 

La colegiada MARIA ANTONIA MARTÍN junto a su esposo e hija, y las autoridades que
presidieron el acto.

21



S A N T A  A P O L O N I A
E N T R E G A  D E  R E G A L O S

A la colegiada ANA GARCÍA MARTÍN
le tocó una televisión  patrocinada
por la aseguradora AMA.

El colegiado BARTOLOMÉ JESÚS AFONSO
PINILLA fue premiado con una barra de

sonido patrocinada por la aseguradora AMA. 

El colegiado FERNANDO MOLINA
LAZCANO fue galardonado con una
maleta ofrecida por Halcón Viajes.

22



S A N T A  A P O L O N I A

Al colegiado RAFAEL MONTERO
MARISCAL le tocó una selección de

productos ofrecidos por Osteógenos.
 

La colegiada MARTA MINERVA ROSARIO
DÍAZ fue premiada con una inscripción a
un congreso ofrecida por Inibsa.

La colegiada AITANA MORGADO SÁNCHEZ
fue galardonada con una selección de

productos ofrecidos por Voco.
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S A N T A  A P O L O N I A

A la colegiada CLAUDIA VILLATORO
le tocó una inscripción al Congreso
de SEPA.

El colegiado FERNANDO LEOPOLDO
RODADO fue premiado con  productos

de la casa Normon.

El colegiado ALFONSO GARCÍA HERRERA
fue galardonado con productos
ofrecidos por Display Sirona.

24
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S A N T A  A P O L O N I A

Al colegiado JOSÉ MORGADO
CUELLAR le tocó una barra de
sonido patrocinada por AMA.

 

La colegiada ANA ANGELITA CRUZ DISLA
fue premiada con un regalo ofrecido por
Gráficas Hache.

La colegiada PAOLA TORO HERNÁNDEZ
fue galardonada con una inscripción a

un congreso por parte de Inibsa.
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S A N T A  A P O L O N I A

Al colegiado CESAR GALLEGO
VICENTE le tocó una maleta
ofrecida por Halcón Viajes.

La colegiada FRANCIA PACIANA SARITA
VARGAS fue premiada con una

inscripción al Congreso SEPA.

La colegiada CARMEN ORCERO
ALTAMIRANO fue galardonada con una
televisión patrocinada por AMA.

26
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S A N T A  A P O L O N I A

Fernando Leopoldo, Bartolomé Jesús Alfonso, Jesús García y acompañantes.

Carlos Arjona, Raquel Rodríguez, José María Vergeles y Cecilio J. Venegas

Elías Corbacho, Juan Francisco Bote, Juan Ramón Corvillo, Luis Carlos Ruiz, Juan Antonio Vicente y
acompañantes.
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S A N T A  A P O L O N I A

Familia Morgado Ortiz, Aitana Morgado, César Gallego, José Enrique Esteban y acompañantes.

Familia Morgado Ortiz.

Francia Paciana Sarita, Marta Minerva Rosario, Ana Angelita Cruz y acompañante.
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S A N T A  A P O L O N I A

Joaquín Dalama, Gema Rodríguez, Mónica Martínez-Berna, Vicente Jurado, Mª Eugenia Sánchez, Cecilio
J. Venegas y acompañantes.

Familia Cenizo Montes, Paola Toro y  Ángela Guerrero

Juan Luis Valhondo, Juanjo Matesanz y acompañantes.
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S A N T A  A P O L O N I A

José Manuel Navarro, César Gallego, José Enrique Esteban y acompañantes.

Óscar Alba, Ana Isabel García, Ana Belén Luna, Alejandro Rodríguez, Blanca García y Marcos Rodríguez 

Momento durante el Vino de Honor.
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C U R S O S  C D E

S E P T I E M B R E :
30 de SEPTIEMBRE de 2022

Protocolos adhesivos en restauraciones indirectas.
Simplificando procedimientos. 

O C T U B R E :

21 y 22 de OCTUBRE de 2022
Curso sobre los misterios de la estética y de la prótesis: desde el
composite al flujo digital.
1º Módulo: Estética en restauraciones directas y cerámicas.

N O V I E M B R E :
4 de NOVIEMBRE de 2022

Protocolo y técnica de carillas de composite inyectado

12 de NOVIEMBRE de 2022
Endodoncia pediátrica 

25 y 26 de NOVIEMBRE de 2022
Curso sobre los misterios de la estética y de la prótesis: desde el
composite al flujo digital.
2º Módulo: Carillas cerámicas / Flujo digital

D I C I E M B R E :
16  y 17 de DICIEMBRE de 2022

Curso sobre los misterios de la estética y de la prótesis: desde el
composite al flujo digital.
3º Módulo: Restauración del diente endodonciado en
posteriores: incrustaciones y coronas

14 y 15 de OCTUBRE de 2022
Curso de tratamiento regenerativos y de manejo de tejidos
duros y blandos para odontología general, periodoncia e
implantología
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 Dentro de los tres preceptos
fundamentales -o máximas- del jurista
romano de origen fenicio Domicio Annio
Ulpiano, se encuentra el de "suum cuuique
tibuere", o sea, dar lo suyo a cada cual.

    En ocasiones, afortunadamente nada
habituales, determinadas organizaciones
colegiales intentan de forma -califiquemos
suavemente- "improcedente" atribuirse
unas competencias profesionales que, ni
son suyas, ni la Ley les ha otorgado. Tal es
el caso que aquí analizamos: El Consejo
General de Colegios Oficiales de
Enfermería de España procedió en
diciembre de 2017 a dictar una Resolución
"por la que se ordena determinados
aspectos del ejercicio profesional
enfermero en el ámbito de los cuidados
corpoestéticos y de prevención del
envejecimiento para la salud" (BOE
20.01.18).

   La Resolución, publicada de forma
particular en el Boletín Oficial del Estado 
 el 20 de enero de 2018, tras un extenso
preámbulo, contenía seis artículos,
clasificando las terapias y cuidados de la
enfermería en materia de los cuidados
corpoestéticos y de prevención antes
mencionados, estableciendo el campo de
acción de la enfermería en los mismos, así
como su competencia en los ámbitos
asistencial, administrativo o de gestión,
docente e investigador. Igualmente se
añadía una disposición final que establecía
la entrada en vigor de la Resolución en la
propia fecha de la misma, con traslado a
los Colegios Provinciales de Enfermería. 

      En el apartado 5 de dicha Resolución se
descubrían las "competencias en el ámbito
asistencial", estableciéndose en el 5.1.2.
que el enfermero "realizará una historia
clínica de enfermería del individuo basado
en la recogida de datos como anamnesis,
alergias, tratamientos realizados con
anterioridad, respetando la
confidencialidad de los mismos y lo
establecido al respecto en la normativa                   
.

sobre protección de datos personales". Y,
por si lo anterior no fuese suficiente, en el
apartado 5.1.3 se facultaba al enfermero
para planificar y aplicar "los tratamientos e
intervenciones, dentro del ámbito de sus
competencias". 

      El Consejo General de Colegios Oficiales
de Odontólogos y Estomatólogos de
España recurrió en vía contencioso-
administrativa esa Resolución, por
considerarla nula de pleno derecho. En
primer lugar, por haberse dictado por
órgano manifiestamente incompetente
para ello, pretendiendo "regular"
atribuciones conferidas de forma exclusiva
y excluyente, entre otras, a la profesión de
dentista, incidiendo en una potestad que
únicamente corresponde al Estado. En
segundo lugar, por vulnerar tanto la
Constitución, la Ley de Colegios
Profesionales y la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias. Y, en tercer lugar,
por entender vulnerado el mandato
constitucional de reserva de ley en la
regulación de las profesiones tituladas,
infringiéndose además el reparto de
competencias llevado a efecto en la Ley
10/1986, de 17 de marzo, sobre
Odontólogos y otros profesionales
relacionados con la salud dental.

   El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en sentencia de 4 de noviembre
de 2019, estimó el recurso del Consejo
General de Dentistas y anuló la Resolución
del Consejo General de Enfermería, por
entender que "se ha producido
vulneración del mandato constitucional de
reserva de ley en la regulación de las
profesiones tituladas y, en concreto, de la
profesión de enfermería, al haberse
excedido el Consejo General de Enfermería
en las funciones que le corresponden dado
que los Colegios Profesionales, o en su
caso, los Consejos Generales, no pueden
regular, vía Estatutos Generales o
particulares ni Reglamentos de Régimen
Interior, la profesión titulada",
considerando que las funciones de la                  
.

profesión enfermera "se limitan a los
cuidados de enfermería", en tanto que "al
profesional médico y dentista le
corresponden las funciones de prevenir
enfermedades, diagnosticarlas y tratarlas,
así como enjuiciar y pronosticar procesos,
ocuparse también de la terapéutica y
rehabilitación de los pacientes,
englobándose todas ellas en la promoción
y mantenimiento de la salud".

   El Consejo de Enfermería interpuso un
recurso de casación contra la referida
sentencia, recurso de casación que se
tramitó en el Tribunal Supremo con el
número 883/2020, siendo defendido el
Consejo General de Dentistas por sus
asesores jurídicos, con la colaboración
letrada de la asesoría jurídica del Colegio
de Dentistas de Extremadura.

  Finalmente, el Tribunal Supremo dictó
sentencia el 11 de octubre de 2021, dando
la razón al Consejo General de Dentistas,
desestimando el recurso de casación y,
consiguientemente, confirmando la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, considerando que las funciones
de las organizaciones colegiales no
apoderan al Consejo de Enfermería “para
regular, en los términos en los que se hace
en la resolución impugnada en la instancia,
las funciones de los profesionales de
enfermería, desvinculadas de la actividad
asistencial del médico, y de la coordinación
médica cuando resulta precisa”. Además,
deja constancia expresa de que la
organización colegial de enfermería “no se
ha limitado a ordenar la actividad, sino que
ha procedido a regular la profesión,
excediéndose de sus competencias, lo que
le lleva a declarar la nulidad de la
resolución en su conjunto”.

    Y es que, como afirmó el jurisconsulto
Domicio Ulpiano en un determinado
pasaje, recogido tres siglos después en el
Digesto de Justiniano (D.1.1.10.1),
“reconocer los derechos de los demás está
ínsito en el dar a cada uno lo suyo”.

A S E S O R Í A  J U R Í D I C A

ACERCA DEL FALLIDO INTENTO DEL CONSEJO GENERAL DE
ENFERMERÍA DE ATRIBUIR A LOS ENFERMEROS

COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS DENTISTAS

Suum cuique tribuere
(Ulpiano, siglo III)

Por Juan Ramón Corvillo Repullo
(Asesor Jurídico del Colegio de Dentistas de Extremadura)
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