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           ¿En qué momento se jodió el Perú?
Como en la novela de Vargas Llosa nos podemos preguntar lo mismo de nuestra profesión. ¿Cuándo 
se nos jodió?
Razones históricas hay muchas y aunque las generalizaciones son siempre injustas, todos las 
conocemos.
La  escasez de dentistas en otras épocas que dio lugar a una política del  todo vale, ya que la 
abundancia de pacientes garantizaba el éxito hicieses lo que hicieses. Así tenemos la fama que 
tenemos. La deficiente formación que se impartía en las facultades, aquejadas del mal endémico de 
la universidad española, donde las camarillas y los intereses personales primaban sobre el interés 
del alumno, que salía al mundo con poco bagaje académico y licencia para todo. La creación del 
título de Odontología y con ello la entrada masiva de profesionales sin las debidas garantías en 
muchos casos. La aparición de nuevos modelos de negocio con criterios de atención al paciente 
distintos de las de un profesional, facultades privadas que provocan una plétora de profesionales en 
un mercado ya saturado…
Es cierto que muchas de estas causas ya no tienen solución y para otras muchas la solución no es 
sencilla. Y para que no falte la autocrítica, es cierto que muchas veces los colegios no hemos estado a 
la altura o no hemos tenido los reflejos suficientes.
Todo esto nos deja un escenario donde la competencia es feroz y donde se pelea por los pacientes (o 
cuota de mercado que es un término más aséptico) con algunas armas que no parecen las más 
adecuadas.
Si bien es lícito, con la actual legislación, promocionar nuestros servicios, esto debería ser hecho con 
un mínimo de elegancia y compañerismo y por supuesto sin faltar a la verdad, ni disfrazar las cosas 
de tal forma que puedan resultar engañosas para los pacientes (que no para los profesionales, que 
sabemos diferenciar perfectamente lo que se esconde detrás de algunas noticias y publirreportajes)
Y ya que empezamos citando a Vargas Llosa y su Zavalita  permitidnos citar a Gandhi y su 
“conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo”. Si cada uno de nosotros, desde su parcela, no 
actúa con sensatez y honestidad por mucho que este Colegio quiera, no puede desarrollar su labor 
para intentar reconducir la situación actual.
Parafraseando a J.F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu Colegio por ti, pregúntate qué 
puedes hacer tú por tu Colegio.
Pues eso.

Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.

¿QUÉ HACEMOS POR NUESTRO 
COLEGIO?

c/. Augusto García Sánchez, 10 36003 PONTEVEDRA
Teléfono 986 864449 e-mail: cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com


