
 

   
 

 La Comisión de Sanidad del Senado reclama el cumplimiento 
de la Ley de Sociedades Profesionales y pide evitar la existencia 

de sociedades de intermediación 
 

• Todos los Grupos Parlamentarios aprueban por unanimidad una moción que 
persigue, entre otras cuestiones, que el control de la toma de decisiones en las 
clínicas dentales recaiga en los profesionales.  
 
• Además, la moción solicita al Gobierno de España que impulse las medidas 
necesarias para que los profesionales no vean conculcados sus derechos laborales, 
asegurando que puedan llevar a cabo su ejercicio profesional con la debida 
autonomía “para proteger la salud de los ciudadanos”. 
 
• El texto aprobado también reclama adoptar las medidas necesarias para evitar la 
publicidad de carácter mercantil en materia de prestación de servicios sanitarios y ha 
sido calificado como “muy positivo” por parte del presidente del Consejo General de 
Dentistas, Óscar Castro Reino. 
 

Madrid, 3 de abril del 2018. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha 
aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos una moción presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular y transaccionada por el Grupo Socialista para instar al 
Gobierno de España a que “continúe vigilando el cumplimiento de la vigente Ley de 
Sociedades Profesionales”, evitando la existencia de sociedades de intermediación, 
cuando entre sus objetos sociales se encuentre la prestación de servicios sanitarios. 
 
Con esta iniciativa parlamentaria se pretende lograr que el control de la toma de 
decisiones en las clínicas dentales recaiga en los profesionales y no en inversores 
ajenos al sector sanitario, para vincular la prestación del servicio al conocimiento 
profesional. 
 
Esta es una de las principales medidas que incluye la moción aprobada el día 14 de 
marzo por todos los Grupos Parlamentarios en el Senado, en la que también se prevé 
el impulso de las medidas necesarias para que los profesionales no vean conculcados 
sus derechos laborales, asegurando asimismo que puedan llevar a cabo su ejercicio 
profesional con la debida autonomía que la legislación ampara “para proteger la salud 
de los ciudadanos”. 
 
Este mandato del Senado deberá llevarse a efecto “en colaboración con las 
Comunidades Autónoma”, según dicta la propia moción, que también pide la adopción 
de medidas necesarias para evitar la publicidad de carácter mercantil en materia de 
prestación de servicios sanitarios o la coordinación y armonización de toda la 
legislación en materia de publicidad de centros, establecimientos, servicios, 
medicamentos y productos sanitarios. 
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Una vez estudiado el documento, que llega tras semanas de intenso trabajo en el que 
ha participado activamente el Consejo General de Dentistas, su presidente, Óscar 
Castro Reino, ha valorado de manera “muy positiva” la labor de todos los Grupos 
Parlamentarios que han colaborado en la redacción de la moción final y ha querido 
agradecer “el compromiso y la sensibilidad” de los distintos partidos para “sacar 
adelante esta moción”. 
 
“Se trata de un texto que recoge medidas muy concretas y necesarias para nuestro 
sector, que define perfectamente cuál es la situación actual y los aspectos que hay que 
reformar para mejorar la prestación de servicios sanitarios pensando siempre en el 
bienestar del paciente”, ha asegurado. 
 
En este sentido, el máximo responsable de la Organización Colegial de Dentistas de 
España ha mostrado su convencimiento de que el Gobierno de España “hará suyas 
estas medidas que emanan del Senado, y gracias al trabajo de todos, conseguiremos 
frenar la mercantilización tan exacerbada que sufre nuestra profesión”. 
 
 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus 

competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación 

del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la 

promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo 

General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, 

así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  
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