de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
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La caída de iDental

Un enorme escándalo sanitario
VARIOS MESES DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS
PACIENTES FUERON EL PREÁMBULO
DEL CIERRE EN EL MES DE JUNIO DE LAS
CLÍNICAS QUE LA CADENA IDENTAL TENÍA
REPARTIDAS POR DISTINTAS LOCALIDADES
DE ESPAÑA, ORIGINANDO UNA CASCADA
DE PROTESTAS DE MILES DE PERSONAS
DAMNIFICADAS
El Consejo General de
Dentistas de España calificó
este cierre como el “mayor
escándalo sanitario dental
mundial conocido hasta el
momento” y volvió a reiterar
ante las autoridades la
urgente necesidad de regular
la publicidad sanitaria. Oscar
Castro, presidente del Consejo, subrayó que este cierre,
junto a otros bien conocidos
y recientes de otras cadenas,
son consecuencia de una
“burbuja dental” en la que
prima el interés empresarial
sobre el sanitario. Castro
recordó que muchos de
estos problemas se evitarían
si la Administración aplicase
la Ley 2/2007 de Sociedades
Profesionales que, entre
otras cosas, prevé que las
organizaciones colegiales
puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades
que requieren colegiación
obligatoria. Además, se asegura que el control efectivo
queda en manos de profesionales colegiados.
Ante la magnitud del caso,
el Consejo hizo público un
documento con una serie de
recomendaciones dirigidas
a los afectados, explicando

además las posibles vías de
actuación desde el punto de
vista jurídico.
ANTE LA MAGNITUD DEL
CASO, EL CONSEJO HIZO
PÚBLICO UN DOCUMENTO
CON UNA SERIE DE
RECOMENDACIONES
DIRIGIDAS A LOS
AFECTADOS

CUSTODIA DE HISTORIALES
Paralelamente, instó a las
consejerías de Sanidad de
las comunidades autónomas
afectadas a que procedan a
la custodia de los historiales
de los pacientes con el fin de
salvaguardar sus derechos.
Asimismo reclamó a la Administración y a la Justicia la
intervención inmediata para
solucionar la situación de
indefensión de los afectados.
En último término se dirigió
a las autoridades y partidos
políticos, pidiendo que se
regule “de manera urgente y
adecuada” la publicidad sanitaria para evitar confusiones
en su interpretación y para
que primen los criterios de
ética y veracidad.

Otra ficha que se desploma
Como si de una hilera de fichas de dominó se tratase,
se desploma otra pieza dejando a su paso un rastro de
indignación e impotencia. Lamentablemente, la imagen
no es nueva. Personas de carne y hueso plantadas ante
un local vacío que unos días antes había sido una clínica
dental, el lugar en el que depositaron sus esperanzas y
ahorros atraídos por sugerentes cantos de sirena que los
condujeron a un callejón sin salida, donde acabaron siendo víctimas de un monumental engaño. Juguetes rotos en
manos de desalmados.
La pregunta es hasta cuándo van a seguir mirando para
otro lado en su retórica tacticista los que tienen la capacidad efectiva de poner freno a tanto desmán.
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Tramitación de la publicidad sanitaria

LOS DENTISTAS LAMENTAN EL
RECHAZO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY
DE PUBLICIDAD SANITARIA DE GALICIA
El Consello Galego de Odontólogos e
Estomatólogos hizo pública su decepción
tras el rechazo obtenido por la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria de
Galicia presentada por el grupo En Marea
y votada el 10 de julio en el Parlamento
de Galicia.
Son varias las razones de peso que
justifican esa valoración. De una parte,
la sensibilidad y receptividad que los
representantes del Consello Galego
percibieron de todos los grupos políticos,
sin excepción, con los que se reunieron
para abordar un tema que los dentistas
consideran de la máxima relevancia por
las graves repercusiones que está tenien-

do el uso inadecuado de la publicidad en
el ámbito de la Odontología.
Esas buenas expectativas se vieron
refrendadas el 24 de mayo de 2017,
fecha en la que el Parlamento de Galicia
aprobaba una Proposición no de ley,
presentada por el Partido Popular, en la
que se solicitaba a la Xunta que instase
al Gobierno de España “para que mejore
y clarifique la regulación de la publicidad
sanitaria”.
A todo lo mencionado, se une la
realidad incontestable de los hechos,
que demuestra la urgencia de regular
la publicidad sanitaria ante la evidente
falta de mesura con la que se utiliza en

algunas profesiones sanitarias como la
Odontología.
El lamentable caso de iDental, que el
Consejo General de Dentistas de España
considera el mayor escándalo sanitario
dental mundial que se conoce, y que
ha dejado un número de damnificados
que no deja de aumentar, es el último
ejemplo de la necesidad de hacer las
cosas guiados por el buen juicio, sin que
ello suponga un menoscabo de la libre
competencia. Esos miles de personas que
han resultado engañadas tratan ahora de
buscar soluciones para sus tratamientos
dentales y para afrontar el pago de los
mismos.
Otros escándalos cercanos en el tiempo protagonizados por otras compañías
que consideran la Odontología como un
mero negocio no hacen otra cosa que
acrecentar la sensación de inacción por
parte de quienes tienen la responsabilidad y obligación de tomar la iniciativa. Y
la respuesta a casos como el mencionado
solo puede articularse desde la política,
el espacio en el que se tienen que gestar
leyes capaces de proteger de forma
inequívoca los derechos de la población
y, en este caso concreto, de su bien más
preciado: la salud.
Ese ámbito de salvaguarda ha de
incluir también a los profesionales de la
Odontología que, en ocasiones como las
indicadas, son igualmente parte perjudicada de una forma de actuar inspirada en
intereses mercantilistas y que nada tiene
que ver con una práctica fundamentada
en el respeto estricto a los principios
éticos y deontológicos.

Segundo Rodríguez Grandío,
presidente del Consello Galego
de Odontólogos e Estomatólogos
El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y
Ourense, Segundo Rodríguez Grandío, es el nuevo presidente
de Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, el órgano
que integra a los tres colegios de dentistas existentes en Galicia
y cuyos máximos responsables ejercen este cargo de manera
rotatoria durante un año.
Grandío sustituye al presidente del Colegio de Lugo, Alejandro
López Quiroga. El traspaso de responsabilidades se hizo efectivo en el marco del Congreso de Actualización en Odontología
celebrado en Noia (A Coruña).
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REEDICIÓN DE LOS
CURSOS MODULARES
La magnífica respuesta
alcanzada por la programación
de cursos modulares puesta
en marcha en 2017 ha llevado
al Colegio de Pontevedra y
Ourense a reeditarla.
Dos de los tres cursos
incluidos en ese programa,
concretamente el “Endodoncia
y reconstrucción” y el de “Estética en la rehabilitación dental”,
están cerrados y tanto su plan
de trabajo como los ponentes
encargados de desarrollarlo
ya ha sido dados a conocer a
los colegiados a través de los
distintos soportes informativos del Colegio (email, página
web, apartado de Información
de interés para dentistas, y
facebook). El primero de los

ciclos comenzará el 5 de octubre y finalizará el 1 de junio de
2019. Tendrá como directores
a Manuel García Rielo, José
Conde Pais y José Ramón
García Iglesias.
Por su parte, el de “Estética
en la rehabilitación dental”
desarrollará su actividad entre
el 16 de noviembre y el 6 de
julio de 2019. Su directora es
Iria López Fernández.
En estos momentos, se
está ultimando la programación del tercero, dedicado a
“Periodoncia e implantología”.
La Odontología exige una
puesta al día permanente en la
capacitación de sus profesionales, de ahí que la Junta
Directiva del Colegio tuviese

entre sus objetivos prioritarios
reforzar y enriquecer la oferta
de cursos que ya estaban a
disposición de los colegiados
con una propuesta caracterizada por contenidos muy
especializados, en consonancia
a las tendencias vigentes en
la actualidad, e impartidos por
ponentes del máximo nivel.
La demanda de aspirantes

El Colegio insta a mejorar la
prevención bucodental en la
sanidad pública
Más de 180.000 gallegos renunciaron a ir al dentista durante 2017 por motivos económicos. Así lo indica la Encuesta de
Salud elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística.
Ante estos datos, el Colegio
de Dentistas de Pontevedra
y Ourense hizo público un
comunicado en el que instaba a
la Xunta de Galicia a que mejore
la prevención bucodental y las
prestaciones del sistema sanitario público. Una buena salud
bucodental resulta clave para
mantener una buena salud general, de ahí que esta solicitud
adquiera todo su sentido.
El Colegio tiene en vigor
desde diciembre de 2016 un
convenio con el Ayuntamiento
de Pontevedra destinado a
prestar atención bucodental
a personas que carecen de
medios para recibirla. Y está en
estudio su ampliación a otros

www.colegiopontevedraourense.com

ayuntamientos. Es un paso
importante pero es necesario
ir más allá. Y para ello, un buen
inicio sería que la Administración autonómica potencie los
programas preventivos de salud
bucodental, muy accesibles y, a
la vez, muy eficaces para reducir
el número de casos que exigen
la restauración de piezas dentales y que conllevan tratamientos
más costosos.
Junto a la prevención, sería
conveniente ir incrementando
las prestaciones del sistema
público. Esa ampliación debería
incluir, entre otras, la creación
de servicios odontológicos hospitalarios, la atención a pacientes especiales, así como a colectivos en situación de exclusión
social. Eso sí, cualquier estudio
encaminado a incrementar las
prestaciones bucodentales debería contar con la participación
de los Colegios de Dentistas.

durante la primera edición de
los curso superó con creces
la disponibilidad de plazas
(19 en total). Tal circunstancia, unida a las magníficas
impresiones trasladadas por
los compañeros inscritos y
a la generosa disposición de
los directores y ponentes,
han llevado al Colegio a esta
reedición.

Cursos

Paciente multidisciplinar
“Manejo del paciente multidisciplinar”, fue el título de
uno de los cursos más esperados del programa de
Formación Continuada del Colegio. Celebrado en Vigo
los días 25 y 26 de mayo, contó con la participación
como ponentes de Juan Luis Zabalegui Andonegui, Eva
Berroeta Gil e Iñigo Gómez-Bollaín.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Mayo

Mayo
36001504 Gómez Portelles, Bárbara Iliana.

Abril
36001603
Amado Pazos,
Mónica. VIGO.

36001604
Álvarez Aldao,
Anair. VIGO.

36001605
Lores Serantes,
María del Carmen. MARÍN.

36001486
Bandín Pérez,
Fernando de la
Victoria. VIGO
(reincorporación).

36001559 Dos Santos Gonçalves, Lucía Juana
36000476 Oliver Villegas, Néstor Miguel
32000225 Domínguez Bautista, Ramón

Anestesia odontológica

Junio

36001606
García Moya,
Bruno. VIGO

36001607
Collazo
Fernández,
Lucía.

36001608
Serrano
Villaverde,
Elena.
PONTEVEDRA.

Ourense acogió los días 11 y 12 de mayo el curso
correspondiente al programa de Formación Continuada del Colegio “Anestesia local odontológica.
Aplicación práctica en la clínica de los conocimientos actuales”.
El programa lectivo fue impartido por Jesús Calatayud Sierra.

Seminario sobre osteointegración
36001609
Díaz Tarrío,
Noelia Daiana.
PONTEVEDRA.

36001610
Bouzas Castro,
Raúl Paulino.
A ESTRADA.

36000502
Riva Ripanti,
Gustavo
Gabriel.
GONDOMAR.

Julio Tojo Alonso y Alejandro Reboredo García fueron los encargados de impartir el “Seminario
de osteointegración, biología,
anatomía, predictibilidad y perfil
de emergencia” impartido en
Vigo el 1 de junio.

Patología pulpar

Implantología predecible

Javier Fombella Balán y
Beatriz Fombella Rodríguez
fueron los ponentes invitados
al curso “Tratamiento de la
patología pulpar en odontopediatría” celebrado en Vigo
los días 8 y 9 de junio.

Ourense fue la sede
del curso “Implatología
predecible” celebrado el
22 de junio e impartido
por Simón Pardiñas
López y Jorge García
Casal.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.
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