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Biblioteca

El Consejo Gene-
ral de Dentistas 
ha presentado 
recientemente el 
libro titulado Or-
todoncia y orto-
pedia dentofacial 
en el Síndrome 
de Down. Este li-
bro recoge la ex-
periencia acumu-
lada en la Unidad 
para Personas 
con Necesidades 

Especiales (UPE) de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), en la que durante los últimos 

En su trabajo diario, especialmente en la con-
sultoría, los autores de este libro se han en-
contrado frecuentemente situaciones en las 
que los directivos con personas a su cargo, aun 
conociendo bien los fundamentos del liderazgo, 
tienen dificultades para un ejercicio eficaz del 
mismo. Tienen experiencia y disponen de obra 
a consultar sobre liderazgo.

¿Cuáles son, pues, las causas del resultado in-
satisfactorio? La respuesta ha sido apostar por 

Ortodoncia y ortopedia 
dentofacial en el 
Síndrome de Down

Los 100 errores
en el liderazgo
Carlos Hernández Flores

Rafael Martínez-Vilanova 
Martínez

25 años se ha prestado atención odontológica 
integral a personas diagnosticadas de Síndrome 
de Down en el marco del programa asistencial 
que mantienen la USC y la Xunta de Galicia. En 
él han participado docentes de la USC y de otras 
instituciones españolas y extranjeras. 

El libro está avalado científicamente por la So-
ciedad Española de Odontoestomatología para 
pacientes con Necesidades Especiales (SEOE-
NE) y también ha recibido el apoyo institucio-
nal de la Federación Española de Síndrome de 
Down. 

Siguiendo el espíritu de difusión del conocimien-
to que acompaña muchas de las iniciativas de la 
UPE, esta obra no persigue un interés crematís-
tico. Su principal objetivo es transmitir una com-
binación de experiencia clínica y evidencia cien-
tífica en materia de ortodoncia para pacientes 
con necesidades especiales, confiando en que 
se traduzca en una mejora de la calidad asisten-
cial que se oferta a este colectivo.

lo sencillo. Las posibles causas se encuentran 
en los errores a la hora de ejercer el liderazgo, 
como se lo ponían de manifiesto las conver-
saciones que han mantenido al respecto con 
directivos y man-
dos. Así pues, los 
autores de este 
libro recopilan to-
dos los “errores 
en el liderazgo” 
que han detec-
tado entre ellos, 
con una manifies-
ta idea de ofrecer 
al lector una he-
rramienta sencilla 
y útil para el día a 
día en el ejercicio 
de su trabajo.


