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Reunión del Consello Galego con Aurelio Núñez, portavoz de Sanidade del PP

El Parlamento Gallego
aprueba una Proposición
no de ley para regular la
publicidad
Se pide a la Xunta que inste el
Gobierno central a actuar
El Parlamento de Galicia aprobó el 24 de mayo una Proposición no de ley por la que se
insta a la Xunta a dirigirse al
Gobierno de España “para que
mejore y clarifique la regulación de la publicidad sanitaria”.
La iniciativa parlamentaria
fue presentada por el Grupo
Parlamentario del PP. Entre sus autores se encontraba Aurelio Núñez Centeno,
portavoz de Sanidade del
PP en en Parlamento Gallego, con quien se reunieron
el pasado mes de noviembre
los presidentes de los tres colegios de dentistas de Galicia
en representación del Consello Galego de Odontólogos
y Estomatólogos. En dicho
encuentro, Centeno fue informado de forma detallada
acerca de la preocupación
existente entre los profesionales de la Odontología ante
el tono alcanzado por la publicidad sanitaria e insistieron
en la necesidad de regularla.
Los presidentes recordaron a su interlocutor que Galicia dispone de la capacidad

normativa para poder actuar
en este ámbito, que aperece
regulada a través del decreto
97/1998. Esta realidad disipaba cualquier duda que pudiese
existir sobre la competencia de
nuestra comunidad autónoma
para legislar sobre este tipo de
publicidad. No obstante, es

preciso adaptar esa normativa
a las necesidades actuales derivadas de los nuevos formatos
publicitarios.
Durante la conversación se
mencionó una anterior reunión del Consello Galego con
técnicos de Sanidade, en el que
se les facilitó un informe con
la actual normativa vigente en
España, así como una propuesta de regulación de publicidad sanitaria en la que se especificaba el trámite necesario
que cada clínica debería llevar
a cabo para la obtención de la
autorización.
Encuentros al más
alto nivel
El Consello Galego ha desarrollado una intensa actividad
que incluyó reuniones con representantes políticos al más

alto nivel.
- 4 de mayo de 2016. Reunión con el consellerio de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en Santiago.
- 7 de julio de 2016. Nueva
entrevista con el conselleiro de
Sanidade con motivo del Congreso del Consello Galego.
- 20 de noviembre de 2016.
Entrevista con el portavoz de
Sanidade del PP en el Parlamento de Galicia.
- 29 de noviembre de 2016.
Entrevista en Vigo con el conselleiro de Sanidade.
- 12 de enero de 2017. Entrevistas con representantes de
otros grupos parlamentarios.
- 10 de mayo. Reunión con
el Presidente de la Xunta.
- 24 de mayo. Aprobación
de la Proposición no de ley sobre publicidad sanitaria.

Texto de la Proposición
La proposición aprobada dice lo siguiente: “El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al
Gobierno de España para que mejore y clarifique la regulación de la publicidad sanitaria en el relativo a centros,
establecimientos, bienes y servicios, para evitar anuncios
engañosos, limitando especialmente todo aquello que
pueda constituir un riesgo para la salud, y contando para
eso con los colegios profesionales”.

editorial

Unidos, nada es
imposible
“Si estamos juntos no hay nada
imposible. Si estamos divididos todo
fallará”.
Winston Churchill.
La leyenda que acompaña al expremier
británico está repleta de muchas de sus
citas, frases que fueron utilizadas en
momentos cruciales en los que se hacía
imperativa una llamada de atención
colectiva ante escenarios barnizados
de incertidumbre, cuando no de riesgo
real. Con frecuencia las consignas del

famoso estadista suelen ser recreadas
a modo de guía, modelo, advertencia
o reclamo. No pretendemos establecer
analogía alguna entre las circunstancias
que aconsejaron entonces esa retórica y
la realidad actual. Simplemente creemos
conveniente delimitar un ámbito de
reflexión acerca de la vigencia que
las palabras o, para ser más precisos,
las ideas sustentadas en sólidos
argumentos, mantienen sin que importe
demasiado el tiempo o el lugar en el
que hayan sido pronunciadas.
Porque esa llamada a la unidad de
acción, capaz de actuar como elemento
aglutinador y, a la vez, como signo
continúa en pag.2
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de fortaleza común es la que desde hace
tiempo se lleva invocando desde este Colegio
para encarar los desafíos a los que se
enfrenta la Odontología, bien conocidos por
todos. De ahí que resulten decepcionantes las
discordancias que aún prevalecen en la visión
que algunos tienen de lo que ha de ser el
ejercicio de nuestra profesión.
No estamos hablando de las distintas
percepciones que existen entre el modelo
sanitario que propugnamos los colegios de
toda España y el empresarial que defienden
otras posiciones. No, esta reflexión viene al
caso por los nuevos episodios de publicidad
engañosa detectados en el ámbito de nuestro
Colegio. Esa fórmula que denostamos
la mayoría pero que sigue despertando
adhesiones inquebrantables.
Evitaremos al lector el sonrojo que
representaría intentar describir los soportes
y mensajes utilizados en la mayoría de estos
casos. Todo un manual que aúna dudoso
gusto estético, ausencia de rigor científico
y descrédito profesional, déficits que sus
patrocinadores parecen abrazar sin el menor
recato. Ese principio del “todo vale” entra
en flagrante contradicción con un ejercicio
de la profesión sustentado en normas que
defienden exactamente lo contrario: la
excelencia científica, la ética profesional
y la transparencia a la hora de informar al
paciente.
Pero el alcance de esas argucias van
más allá porque socava desde dentro los
esfuerzos que el Colegio (y el Consejo
General en su ámbito de competencia) viene
realizando para establecer unas “reglas de
juego” claras e inequívocas que nos vuelvan
a situar en un escenario en el que la libre
y justa competencia se ejerza según los
cauces establecidos por el buen juicio. Una
carrera de largo aliento que, tras demasiados
silencios, parece que comienza a encontrar
algunas respuestas.
Todo ese trabajo que tanto ha costado,
y que ni mucho menos está acabado, se ve
amenazado por una estrategia dirigida a
no dejar nada tras de sí. Por eso, frente al
ardid, al señuelo, al engaño que alimentan
unos pocos debemos contraponer la
certeza que nos asiste a una mayoría
cohesionada en torno a unos principios que
no entienden de atajos. Una mayoría que
cree que permaneciendo juntos no hay nada
imposible.

Una boca
sana para
toda la vida
Como todos los años, el Colegio
aprovechó la celebración del Día
Mundial de la Salud Bucodental
que se conmemoró el 20 de marzo
para hacer una llamada de atención
a su población de referencia acerca de la relevancia que tiene para la
salud en general la preservación de
la dentadura en buen estado desde
la infancia hasta la madurez. Así lo
expresaba de manera elocuente el

lema elegido este año para la jornada: “Boca sana y sabia, toda la vida”.
Mediante un comunicado, el
Colegio recordaba que una dentición sana y funcional permite
realizar actividades cotidianas pero
de gran relevancia, como hablar,
sonreír, comer... Socializarnos, en
suma. Por eso resulta fundamental
atenderla de forma adecuada a lo
largo de toda la vida, comenzando
en la etapa de embarazo de la futura madre.
Esos cuidados se mantendrán
en las fases posteriores, primera infancia, niños y adolescentes,
adultos jóvenes y adultos mayores,
atendiendo en cada caso a las particularidades propias de cada edad,
para lo cual es imprescindible la
supervisión del dentista.
La tarea del especialista es preciso que esté acompañada de la
observancia por parte de la población de una serie de hábitos que
contribuirán de forma decisiva a
alcanzar ese objetivo de una “Boca
sana y sabia, toda la vida”. Entre
ellos, realizar revisiones periódicas
desde pequeños, así como evitar el
tabaco, el abuso de alcohol o dietas poco saludables.

Definido el programa científico
del Congreso de la FDI

El programa científico definitivo del próximo Congreso Dental
Mundial de la FDI, que tendrá lugar en Madrid del 29 de agosto al 1
de septiembre, ya está listo. Ponentes de reconocido prestigio de más
de 30 países abordarán los últimos
avances relativos a la Odontología
y a la salud bucodental, una oportunidad única para conocer a los
máximos exponentes de las diferentes disciplinas odontológicas.
Gracias al carácter multidisciplinar
del congreso, además de conferen-

cias, talleres prácticos y exposición
comercial, incluye otras interesantes actividades como una sesión de
Year in review, es decir, una puesta
al día que, en esta ocasión, tratará
sobre Endodoncia; 4 Hot Topic
Sessions sobre Odontología Digital, Biomateriales Dentales, Patología Oral y Anestesia; y 9 simposios sobre diferentes áreas. Puedes
consultar el programa en: www.
colegiopontevedraourense.com/
wp-content/uploads/2017/04/
Programa-FDI-2.pdf

www.colegiopontevedraourense.com
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La mitad de las reclamaciones
de los pacientes se las llevan
clínicas marquistas y franquicias
Entre los años 2013 y 2015, el 48,6% de
las quejas y reclamaciones registradas en
los colegios de dentistas de toda España
hay que atribuirlas a clínicas marquistas o
franquicias. Esa cifra, recogida en el Informe de Quejas y Reclamaciones elaborado
por el Consejo General con el objetivo de
obtener un análisis cuantativo y cualitativo de las razones del descontento de los
pacientes que requieren atención odontológica, adquiere una mayor relevancia a la
luz de otro dato: esas clínicas representan
únicamente el 3,9% de las que existen en
España.
El documento del Consejo cifra en
21. 648 las clínicas existentes en nuestro
país, de las cuales 20.411 (94,4%) son privadas, 852 (3,9%) pertenecerían al apartado de franquicias o marquista (Vitaldent,
Dentix, Unidental, Caredent, Idental),
mientras que las 365 restantes (1,7%) se
englobarían en el apartado de clínicas de
aseguradoras (Adeslas, Asisa, Sanitas...).
En los tres años analizados se recogieron un total de 4.648 reclamaciones, de
las que 2.213 correspondieron a clínicas
privadas, 2.258 a franquicias o marquistas y 177 a aseguradoras. El número total
de quejas aumentó un 14,5% entre 2013
y 2015. En las clínica marquistas este registro pasó de las 601 en 2013 a las 893
de 2017, mientras que en las consultas
privadas se produjo una disminución, pasando de 789 a 700 en el mismo periodo
de tiempo.
La principal conclusión es que, en pro-

www.colegiopontevedraourense.com

porción al total número de clínicas existentes, las franquicias reciben 25 quejas
más que las privadas.
Motivos
A la hora de analizar los motivos que llevan a presentar una queja, el 70% de ellos
tiene que ver con aspectos clínicos, el 10%
por causas económicas y el 8% por razones administrativas.
Entre los primeros, los implantes su-

Galicia
Los datos generales de este
informe se completan con
los propios de cada una de
las comunidades autónomas
españolas. En Galicia constan 1.381
clínicas dentales, de las que 1.326
son privadas, 39 marquistas y
16 de aseguradoras. A la hora de
documentar las quejas, de las 128
constatadas en los tres años objeto
de estudio, 72 fueron en consultas
privadas, 52 en marquistas y 4
en aseguradoras. Como ocurre
en el escenario nacional, las
franquicias contabilizan el 2,8%
del total y sin embargo acaparan
el 40% de las reclamaciones. Entre
2013 y 2015 el número total de
quejas se incrementó un 31,5%,

ponen el 30% de las reclamaciones, seguido de tratamientos como las prótesis,
endodoncias, odontología conservadora y
cirugía. En el periodo analizado las quejas
relacionadas con los implantes crecieron
un 15%, pasando de 295 a 339. Por cada
reclamación en una clínica privada, las
marquistas recibieron 21.
Las motivaciones económicas reflejan
una fuerte subida en estos tres años, un
42%. Los datos ponderados establecen
que por cada caso constatado en una consulta privada las marquistas contabilizan 24.
En el apartado administrativo, el 48,5%
de las quejas se realizaron tras el cierre de
clínicas (todas marquistas). Un dato bien
significativo: en 2013 constan 31 reclamaciones por cierre de clínicas, cifra que ascendió a 74 en 2015 (un 139% más).

constatándose un aumento del
26% en las clínicas privadas y un
39 en las marquistas.
Al igual que ocurre en el
resto de España, en Galicia los
principales motivos de descontento
son clínicos (51%), seguido de los
económicos (15%) y de los que
tienen que ver con el diagnóstico
(10%). De las 65 reclamaciones
por razones clínicas, 26 provienen
de consultas marquistas, 36 de
privadas y 3 de aseguradoras.
En este apartado, las principales
quejas tiene que ver con los
implantes, seguido de los
tratamientos conservadores.
En cuanto a las motivaciones de
índole económica, las franquicias
recibieron 165 veces más
reclamaciones que las privadas.
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ALTAS COLEGIALES

CURSOS

Actuación en endodoncia

Marzo

36001543
Rey Pardo,
Beatriz.

36001544
Ferreiro Valdivia,
Angélica María
VIGO.

36001545
Mesquita de
Brito, Alcides
Filipe
TUI

Enrique Martínez Merino fue el ponente del curso “Actualización
en endodoncia microscópica e implantología inmediata” que se
celebró en Vigo los días 3 y 4 de marzo.

Abril

Sedación
36001546
Lamas López,
Fernando
VIGO.

El 9 de marzo fue el turno para el curso “Sedación
consciente en Odontología.
Presente y futuro”. Los
responsables de desarrollar el
programa de trabajo fueron
Francisco Rodríguez Pardo y
Óscar Alonso Correa.

36000359
González
Mederos,
Antonio Edgardo
VIGO
(reincorporado).

32001547 Vázquez Martínez, Julio Abdón. OURENSE.

BAJAS COLEGIALES
Marzo
36000686 Cardarelli, Adela
32001296 Sancho, Mariel Viviana

Ajuste oclusal
“Ajuste oclusal y rehabilitación oral sistema Cad/
Cam” fue el título del curso
impartido por Vicente
Giménez López y David
Giménez García los días 17
y 18 de marzo.
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