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Necesidad de una regulación
de la publicidad sanitaria

clínica, dicha Comisión Deontológica,
en beneficio de la salud bucodental de
la población en general, y de la profe-
sión en particular, realiza una labor
mediadora entre las partes en conflic-
to, mediación que no puede lle-
varse a efecto, en ningún
caso, cuando la reclama-
ción se interpone con-
tra una sociedad mer-
cantil dado que éstas
no pertenecen a su
ámbito colegial.

Quejas y
reclamaciones
En 2017, esta Comisión
registró ya un considera-
ble incremento en el núme-
ro de quejas interpuestas, de
las que el 45,4% correspondían a recla-
maciones puestas en nuestra sede
social contra sociedades mercantiles.
En junio de 2018, la clínica que iDental
tenía en Córdoba cerró sus puertas sin
previo aviso dejando a sus pacientes
sin sus tratamientos terminados pero
sí abonados, lo que ha hecho que se
haya recibido más de 300 reclamacio-
nes por parte de los pacientes.

El Colegio de Dentistas de Córdoba,

que sigue atendiendo a los afectados y
asesorándolos en todo momento,
lamenta estas circunstancias y reitera
a la población que no es la primera vez
que una clínica dental cierra de forma

repentina dejando pacientes
con sus tratamientos paga-

dos y no realizados y que,
desgrac iadamente ,
puede repetirse en el
futuro, algo que se
lleva advirtiendo
junto al Consejo
Andaluz y General de
Dentistas.

Muchas clínicas
dentales corporativas

con la misma
estructura que

iDental se
siguen expandiendo
y publicitando en
nuestro país,
centros que
están en
manos de
empresarios
ajenos a la
Odontología y
que, en
muchas oca-

siones, anteponen su interés económi-
co sobre la salud de las personas.

Los ciudadanos deben saber que, en
muchos de estos centros, la toma de
decisiones no está en manos de los
dentistas, sino de empresarios/espe-
culadores y que los tratamientos que
precisa el paciente, en algunos casos,
los decide un comercial en vez de un
odontólogo o estomatólogo. Esto, ade-
más de suponer un acto de intrusismo
profesional, puede perjudicar seria-
mente la salud bucodental de las per-
sonas.

Favoreciendo la formación de nues-
tros colegiados
La continua formación de nuestros
colegiados es esencial para el desarro-
llo de la profesión de dentista, por lo
que convierte en el otro pilar funda-
mental. El Colegio de Dentistas de
Córdoba es consciente de la importan-
cia de la renovación de contenidos en
el ejercicio diario, para poder dar a los
pacientes la mejor de las atenciones.

La institución colegial hace una
gran apuesta para que los cursos que
se ofrecen dentro de nuestro
Programa Científico aborden materias
actuales, con dictantes de primera
línea y con las últimas técnicas y tec-
nologías utilizadas en odontología,
que ayuden a nuestros colegiados en

el día a día en su clínica con
sus pacientes dentro de

todas las ramas de la
O d o n t o l o g í a :

E n d o d o n c i a ,
O r t o d o n c i a ,
C i r u g í a ,
Periodoncia ,
entre otras,
i n c l u s o
M á r k e t i n g
digital aplica-
do a sus pro-
pias clínicas.

E
l Colegio de Dentistas de
Córdoba, corporación de
derecho público con
personalidad jurídica
propia y plena capaci-
dad para el cumplimien-

to de sus fines, tiene entre sus objeti-
vos principales el estar al servicio de
los pacientes, a través de la comisión
de Ética, Deontología y Mediación, así
como de la colegiación (asesoría jurí-
dica, formación - Comisión Científica
- mediación).

Tiene en sus dos comisiones la base
sólida de la labor que, tanto los miem-
bros de la Junta de Gobierno como el
personal del Colegio, desarrollan con
gran esfuerzo a diario en la sede,
situada desde 2015 en la Avenida Gran
Capitán, 45, bajo.

En concreto, la Comisión
Deontológica del Colegio Oficial de
Dentistas de Córdoba, tiene como fun-
ción valorar la posible infracción del
Código de Ética y Deontología
Español, durante el tratamiento reci-
bido por un paciente en una clínica
dental si bien, de tratarse de una
reclamación relacionada con la praxis
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El Colegio de Dentistas de Córdoba insiste en evitar
que se produzcan otros casos como el de iDental

Las
prácticas

publicitarias de
algunas clínicas

corporativas están
dañando la profesión y
poniendo en peligro

la salud de los
pacientes

29/09/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 3075
 2130
 10 628

Categoría:
Edición:
Página:

 Andalucía
 Córdoba
 66

AREA (cm2): 538,36 OCUPACIÓN: 86,4% V.PUB.: 2085€ COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS


