
El pasado mes de noviembre 

mantuvimos una reunión con los 

sindicatos CCOO y UGT en el 

despacho del gabinete jurídico 

Jiménez de Parga, en la que pusi-

mos de manifiesto nuestro de-

seo de negociar un convenio 

colectivo propio e independiente 

del actual, en el que figuramos 

en minoría frente al colectivo de 

medicina privada y análisis clíni-

cos. Tras exponer nuestros argu-

mentos y diferencias entre este 

sector y el nuestro, dentro de la 

patronal, los sindicatos UGT, 

CCOO, y SATSE nos manifestaron 

su oposición a negociar este 

convenio propio aduciendo que 

ya existía un convenio y que en 

esta reunión no estaba ADECLI-

NEMA (se había dado curso e 

invitación a ADECLINEMA a dicha 

reunión). 

En diciembre se reunieron los 

sindicatos con los representan-

tes de la patronal médica del 

sector privado para iniciar las 

conversaciones previas a la for-

mación de la mesa para la reno-

vación del convenio colectivo, 

vigente desde el 2012, en el que 

el sector dental figura en mino-

ría. A esta reunión se presentó la 

asociación ADECLIDEMA, preten-

diendo representar a nuestro 

sector, sin habernos avisado y 

sin acreditar esa supuesta repre-

sentación. 

En la siguiente reunión, para la 

formación de una mesa de nego-

ciación, fuimos invitados a parti-

cipar y en ella nos sentamos los 

miembros de APDENT, como 

representantes acreditados de 

los dentistas, junto con nuestra 

abogada del gabinete jurídico 

Jiménez de Parga. Asistió tam-

bién el presidente de ADECLIDE-

MA, Juan Carlos Asurmendi, con 

el que intentamos unificar crite-

rios y adoptar una postura co-

mún, propuesta que fue recha-

zada. En esta reunión se decidió 

el número total de representan-

tes de cada sector, por parte de 

la patronal y del total de sindica-

tos participantes. Se fijó la fecha 

del 3 de mayo para comenzar las 

negociaciones. Con el fin de 

preparar estas negociaciones se 

convocó a los representantes de 

la patronal unos días antes y en 

dicha reunión APDENT manifestó 

el deseo del sector dental de 

negociar nuestro propio conve-

nio y de no aceptar los acuerdos 

que surjan de la mesa en este 

convenio. 

Por consiguiente y por enésima 

vez, queremos reiterar la invita-

ción a ADECLIDEMA y a su presi-

dente, para que se sumen a la 

postura de APDENT, que es la 

que nos demanda el colectivo 

dental, respaldada por el Colegio 

de Madrid y pedirle que no ante-

ponga sus intereses personales a 

los del colectivo. Nuestra volun-

tad firme es la de negociar un 

convenio propio, en el que se 

vean reflejadas las especiales 

características de nuestro sector 

profesional, que en nada tienen 

que ver con las de los médicos 

de ejercicio privado ni con los 

laboratorios de análisis clínicos 

ni con los hospitales de la sani-

dad privada. Creemos firmemen-

te que firmar de nuevo un con-

venio, que nunca nos ha repre-

sentado como colectivo, es trai-

cionar de nuevo a una idiosin-

crasia específica, como son la de 

las clínicas dentales de Madrid, 

que nada tiene que ver con las 

características del sector privado 

hospitalario, que es el que marca 

la pauta de dicho convenio. Lla-

mamos desde aquí a la represen-

tación sindical a la conciliación y 

al respeto a nuestra propia idio-

sincrasia. También apelamos al 

sentido común y le pedimos a 

ADECLINEMA que se una a nues-

tra postura y no traicione al sec-

tor, firmando un convenio con 

una dudosa representatividad.  
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Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 

El presidente del Consejo General de 

Dentistas de España, Óscar Castro 

Reino, participó en la tarde de ayer en 

el Foro de Actualidad Odontológica que 

organiza el Colegio de Dentistas de la I 

Región (COEM) bajo el título La mercan-

tilización de la Odontología: un proble-

ma de salud pública. 

Junto al máximo responsable de la Or-

ganización Colegial han participado en 

este encuentro el presidente del COEM, 

Antonio Montero; el director general de 

Ordenación Profesional del Ministerio 

de Sanidad, Carlos Moreno; y Adolfo 

Ezquerra, director general de Inspec-

ción y Ordenación de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid. El 

encuentro lo moderaron el presidente 

de los Foros de Actualidad Odontológi-

ca del COEM, Vicente Jiménez; y el ex 

presidente del COEM, Ramón Soto-

Yarritu. También asistieron el portavoz 

de Sanidad de Ciudadanos en el Con-

greso, Francisco Igea; y su homólogo en 

la Asamblea de Madrid, Daniel Álvarez; 

y el también portavoz de Sanidad en la 

cámara madrileña por el PSOE, José 

Manuel Freire. 

En su intervención pública, Óscar Castro 

ha reclamado la necesidad de tomar 

medidas para aliviar la situación que 

padece la Odontología española. En 

este sentido, ha abogado por regular la 

publicidad sanitaria, y ha recordado que 

el Congreso de los Diputados ya ha 

aprobado dos Proposiciones no de Ley 

instando al Gobierno de España a legis-

lar en esta materia. 

“Hay un tipo de publicidad sanitaria que 

no debería permitirse, o que al menos 

tendría que estar fuertemente regula-

da: la que fomenta el más barato toda-

vía con anuncios gancho, precios con 

asteriscos y ofertas que inducen a con-

fusión. Lo tenemos muy claro: en salud 

lo barato puede salir muy caro”, ha sen-

tenciado. 

Además, ha hecho alusión a los compa-

radores de precios de dentistas, una 

nueva fórmula que antepone el precio 

“por encima de cuestiones tan impor-

tantes como la especialización del pro-

fesional, su experiencia o la calidad de 

materiales que emplea. Este tipo de 

páginas que te dicen supuestamente 

dónde es más barato un tratamiento 

están fomentando la mercantilización 

de la Odontología”. 

Por otra parte, Óscar Castro ha dejado 

claro que es “totalmente necesario” 

establecer numerus clausus en las fa-

cultades privadas de Odontología, y ha 

apuntalado su afirmación con datos que 

así lo corroboran. En el año 2000, había 

(según datos del INE) 17.500 dentistas 

colegiados; en 2005, 22.150; en 2010, 

28.000; y en 2015, 34.000 dentistas; lo 

que supone una ratio de 1 dentista por 

cada 1.200 habitantes, prácticamente el 

triple de los dentistas que recomienda 

la Organización Mundial de la Salud (1 

por cada 3.500). 

“Esto no sucede en ningún otro país de 

Europa. España se ha convertido en la 

fábrica de dentistas de Europa lo que 

sin duda está afectando a la calidad del 

empleo e influyendo en que muchos 

dentistas jóvenes perfectamente prepa-

rados se marchen de nuestro país”. 

Del mismo modo, el presidente del 

Consejo General ha subrayado otra de 

las demandas actuales de la Organiza-

ción Colegial de Dentistas, que defiende 

la necesidad de que el control de la 

toma de decisiones de las clínicas den-

tales esté en manos de profesionales, y 

no de personas ajenas al sector buco-

dental. 

“En España cualquier persona que quie-

ra invertir en el sector bucodental pue-

de abrir una clínica dental y fijar las 

condiciones del personal que va a con-

tratar. Y nosotros defendemos que 

quien verdaderamente tiene que tener 

el control de la toma de decisiones son 

los profesionales sanitarios, en este 

caso los dentistas, porque así se vincu-

laría la toma de decisiones al conoci-

miento profesional, como sucede en 

otros países de nuestro entorno”, ha 

recalcado. 

Por último, Óscar Castro ha querido 

agradecer al COEM, en la figura de su 

presidente, la organización de este ac-

to, y ha aplaudido el “ímprobo trabajo” 

que el Colegio está desempeñando en 

favor de una Odontología de calidad al 

servicio de los ciudadanos. 
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En España hay 1 dentista 

por cada 1.200 habitantes, 

mientras que la OMS reco-

mienda 1 por cada 3.500 
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El Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Madrid (COEM) 

solicita cinco años de prisión para un 

falso dentista en una clínica “ilegal” en 

Vallecas durante los años 2014 y 2015. 

En un comunicado, la institución cole-

gial detalla que así lo solicita como 

acusación personada en este proceso 

en el que están dos personas implica-

das y “ninguna de ellas contaba con el 

título necesario y ejercieron la Odonto-

logía en unas condiciones sanitarias 

muy deficientes”. 

“Desde el COEM seguimos luchando 

contra el intrusismo y las malas prácti-

cas para velar por la salud de los pa-

cientes y por la odontología de cali-

dad. En este sentido tenemos en mar-

cha diferentes programas y proyectos 

para luchar contra las malas prácticas 

y ayudar a los pacientes a identificar 

una buena atención bucodental”, afir-

ma el Dr. Antonio Montero, presiden-

te del COEM. 

Por parte del COEM se ha solicitado un 

total de cinco años de prisión contra 

M.G. Aguayo Monar, dos años por la 

comisión de un delito de intrusismo, 

en el que dicha persona es reinciden-

te, y tres años por la comisión de un 

delito contra la salud pública. Para su 

cómplice, persona que presuntamente 

auxiliaba al falso dentista en su activi-

dad, se ha solicitado la pena de seis 

meses de prisión. 

Tras las diligencias de investigación del 

Cuerpo Nacional de Policía y la instruc-

ción tramitada por el Juzgado de Ins-

trucción número 35 de Madrid, se 

abrirá el Juicio Oral contra el falso 

dentista y la mujer que actuaba como 

cómplice. 

Los hechos saltaron a la opinión públi-

ca en junio de 2015 cuando en la 

“Operación Empaste”, dirigida desde 

la Comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía, fue desmantelada una clínica 

ilegal que operaba en una vivienda de 

la Calle Santa Julia, y que se saldó con 

la detención del falso dentista. 
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A pesar de que en la inmensa mayoría de los 

casos los médicos informan verbalmente y 

por escrito de los riesgos de las intervencio-

nes, las demandas terminan llegando por una 

percepción errónea de la información recibi-

da por parte de los pacientes. En este caso un 

paciente acudió a su dentista buscando una 

solución a su problema bucal: había perdido 

todas las piezas dentales del maxilar superior 

y se sentía molesto con su dentadura artificial 

convencional. 

Tras una exploración y reconocimiento radio-

lógico se le ofrecieron dos alternativas: la 

posibilidad de acoplarle una prótesis fija o 

una removible sobre implantes, escogiendo el 

paciente esta última. El médico explicó, con 

carácter previo, a su paciente en qué consis-

tía la técnica que se le iba a aplicar y sus ries-

gos, así como los de la anestesia, firmando el 

demandante el preceptivo consentimiento 

informado, manifestando entender la infor-

mación recibida. 

En ese documento se dejó constancia de 

forma detallada que era posible que produje-

ran procesos edema tóxicos, inflamación, 

dolor, o laceraciones de la mucosa yugal en la 

lengua, que no dependen de la técnica em-

pleada ni de su correcta realización. Además 

se le informó de la posibilidad de lesionar el 

seno y provocar una sinusitis, así como la 

probabilidad de que surgieran lesiones de 

tipo nervioso, por afectar a terminaciones 

nerviosas, lo que generaría pérdida o ausen-

cia de sensibilidad. 

En estos tratamientos existe un porcentaje de 

fracasos entre el 8 y el 10 % que pueden re-

querir la repetición de la intervención y, ex-

cepcionalmente, pueden producir una fractu-

ra maxilar que requeriría un tratamiento pos-

terior. El paciente manifestó su satisfacción 

por la información recibida, cuyos riesgos 

comprendía y consintiendo en que se le prac-

ticara el tratamiento de implantes acordado. 

Concluido el tratamiento, el paciente acudió a 

la consulta manifestando sentir molestias con 

la dentadura. Ante la persistencia de las mo-

lestias se contactó con el protésico quien 

acudió a la clínica y decidió realizar una nueva 

prótesis que se le colocó sin coste adicional 

alguno. Solucionada la situación, el paciente 

no volvió a reclamar asistencia del dentista, ni 

asistió a las revisiones pendientes, hasta el 

día en que al quitarse la dentadura se arrancó 

uno de los implantes. 

Tras la caída de ese implante se le puso uno 

nuevo. El paciente volvió a referir que tenía 

molestias en la zona del nuevo implante. En 

este caso ni el neurólogo ni el maxilofacial 

veían compromiso radicular alguno, pero por 

precaución el maxilofacial recomendó retirar-

lo, cosa que se hizo posteriormente. 

La representación legal del doctor, llevada a 

cabo por DS Legal Group, demostró que no 

se podía probar que el dolor surgiera de la 

colocación del implante, a pesar de que el 

paciente aportó un informe en el que se con-

firmaba neuropatía trigeminal derivada de 

este tratamiento. Aunque el doctor que sus-

cribió el informe no era neurólogo, el EMG no 

se considera una prueba concluyente para 

confirmar esta patología. La neuropatía trige-

minal hubiera producido anestesias, pareste-

sias y disestesias, al ser un nervio sensitivo, 

pero no puede producir dolor como el que 

refería el paciente. 

Además de lo anterior se reportó un informe 

del neurólogo del servicio público de salud 

que afirmaba que el dolor comenzó cuando el 

paciente se arrancó el implante inicialmente 

colocado. A pesar de que no se demostró que 

el dolor derivara del implante colocado por el 

doctor demandado, la juez aseguró que aun-

que hubiera sido así, se trataría de un riesgo 

informado y asumido. Además, ya que no 

existió mala praxis en la ejecución del trata-

miento, no hubiera habido responsabilidad. 

Por todos estos motivos la juez encargada del 

caso absolvió al médico demandado de todos 

las acusaciones y condenó al reclamante al 

pago de las costas del juicio. 

La sentencia además está fundamentada en 

la consolidada jurisprudencia que nació con la 

sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

octubre de 2005, que desterró de nuestro 

ordenamiento jurídico la idea de la obligación 

de resultados en la medicina, tanto en la de-

nominada curativa como en la paliativa. 
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Reclamación de 40.000 € por presuntos daños tras la colocación de 
prótesis sobre implantes 

DS Legal Group, de-

mostró que no se podía 

probar que el dolor sur-

giera de la colocación 

del implante 
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Somos mas de 1000 afectados por las clinicas dentales 

Funnydent que nos han dejado con tratamientos a medio 

hacer con las consecuencias graves para la salud que esto 

conlleva. 

Estos Sres., han desaparecido de las clínicas de la noche a la 

mañana y nos han dejado a los pacientes con las bocas me-

dio operadas. Queremos responsabilidades del dueño D. 

Cristobal Lopez Vivar que ha desaparecido con nuestro dine-

ro y lo que es peor perjudicando nuestra Salud. 

Pedimos su amparo y solicitamos si pueden intervenir para 

que este Sr. sea condenado por un delito contra la salud 

públicar 

Atte. Los afectados por las clinicas Funnydent 

La justicia sigue estando de parte del 

delincuente según se habló en la jor-

nada del COEM sobre la mercantiliza-

ción de la profesión (solo 90 de los 

8000 dentistas censados estuvieron 

presentes). 

Por lo que oímos y vimos, si un proté-

sico dental abre un chiringuito y pasa 

consulta y atiende pacientes y acaba 

pillándole la justicia, después de un 

largo proceso, lo más grave que le 

llega a a suceder es una sanción que 

puede alcanzar los 2.000 euros, y pue-

de que hasta siga de intruso. Pero lo 

peor es que hay compañeros que si-

guen colaborando con este “intruso”, 

que engaña a la población, hace com-

petencia desleal y malatiende a pa-

cientes que no se merecen pasar por 

sus manos. 

Lo peor es que tenemos conocimiento 

de que algunos compañeros no tienen 

apuro en apoyar a estos intrusos que 

tanto daño hacen. A estos compañe-

ros no les importa la profesión y no se 

sienten afectados por esta “mala 

práctica”. En ocasiones alguno ha sido 

vehemente contra el Colegio y otras 

asociaciones profesionales bajo la 

excusa de “no sirven para nada”. 

En Apdent somos partidarios de hacer 

públicos los nombres de estos malos 

compañeros de profesión para que, 

sin ningún reparo, les apliquen las 

sanciones pertinentes tales como sus-

penderles de colegiación para que no 

puedan ejercer legalmente. 

Junta Directiva Apdent 
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colaboran con los intrusos? 
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La odontología conservadora es una rama de la práctica 

odontológica, una técnica, y, como su propio nombre indica, 

su filosofía y objetivo es la curación y conservación de las 

piezas dentales y el tejido dental sano, evitando al máximo y 

siempre que sea posible la extracción de los dientes dañados. 

De esta forma, se limpia y se actúa sobre el tejido dañado, 

principalmente nos referimos a caries y traumatismos, y se 

restauran las piezas afectadas sin que los dientes ni tejidos 

adyacentes resulten afectados. 

Una de las técnicas principales utilizadas en la odontología 

conservadora es la aplicación de empastes. Con los empastes 

se pueden restaurar todo tipo de caries. Previamente, se 

debe llevar a cabo la eliminación del tejido destruido a través 

de la perforación y la desinfección local del diente. Posterior-

mente, se lleva a cabo el relleno del espacio con una amalga-

ma o una resina compuesta, el empaste. Esta amalgama de-

be reproducir fielmente los antiguos contornos del diente, de 

modo que no aparezcan problemas por mala oclusión bucal. 

Odontología preventiva 

Para que la odontología conservadora resulte más eficaz, es 

indispensable practicar también la odontología preventiva. 

Forma parte de la anterior, pues persigue similares objetivos: 

tratar de conservar las piezas dentales y no extraerlas por 

problemas bucodentales. La odontología preventiva persigue 

la conservación de los dientes originales, siempre y cuando 

sea posible, mediante la prevención. 

La odontología preventiva se basa en llevar a cabo de manera 

constante y correcta tratamientos de higiene y revisiones 

odontológicas y médicas periódicas. En este caso, no es sólo 

el dentista quien tiene que ocuparse de desarrollar su traba-

jo, sino también el paciente, quien debe llevar a cabo una 

férrea disciplina de higiene bucodental diaria. Sólo así se pue-

den prevenir de forma más eficaz y duradera la aparición de 

problemas dentales. 

Las ventajas de la odontología conservadora son numerosas. 

Para empezar, cualquier persona puede ser tratada con 

odontología conservadora. Además, al evitar y prevenir pro-

blemas bucodentales más graves, la odontología conservado-

ra contribuye al ahorro del paciente en cuestión de tiempo –

que conllevaría la aplicación del tratamiento de un problema 

de mayor envergadura- y en dinero, por consiguiente. Junto 

a ello, el ahorro en dolor y molestias también puede tenerse 

en cuenta. Por último, la odontología conservadora, al propi-

ciar el mantenimiento de los dientes originales en nuestra 

boca, también evita los problemas que pueden acarrear las 

extracciones y la colocación de prótesis a nivel de mastica-

ción y oclusión y también desde el punto de vista estético. 

La aplicación de odontología conservadora se realiza, princi-

palmente, en traumatismos de dientes, cobertura de caries 

poco profundas, malformaciones dentarias, etcétera. 

Los tratamientos principales de la odontología conservadora 

son los empastes y las obturaciones o endodoncias. 

Contribuya a que su dentista de confianza pueda desarrollar 

en su caso la odontología conservadora manteniendo una 

higiene bucodental completa y constante y acudiendo pun-

tualmente a su cita periódica para revisar su buena salud 

dental. 

Ventajas de la odontología conservadora  

Dr. Carlos García Álvarez 
Presidente Apdent 
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Dentista 2.0: claves para tener una identidad digital  
Estamos de lleno en la Era de Internet que alcanza a más del 80% de la población española. En el caso de los médicos, el presente (y probable-
mente el futuro) de las consultas pasa por internet y su influencia en los pacientes. Por eso es esencial que los médicos le perdamos el miedo 
a tener presencia online y aprendamos a gestionarla, para seguir siendo el agente principal de la Salud de la población española. 

La consulta digital será el futuro punto de encuentro de pacientes y profesionales médicos, ya que cada vez un mayor número de pacien-
tes  tienden a documentarse a través de Internet para resolver sus dudas. 

Esta razón es por la que la identidad 2.0 es cada vez más determinante, especialmente a la hora de confiar en un profesional médico. La huella 
digital está conformada por: 

● Perfiles personales  en redes sociales  generales como Facebook, Twitter o LinkedIn  

● Comentarios en foros, blogs y portales de información 

● Contenidos digitales como fotos en redes sociales, vídeos en YouTube y Vimeo, además de presentaciones en Slideshare y/o docu-
mentos publicados en webs y blogs 

●Contactos de amigos, profesionales, seguidores y seguidos 

●Direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea. 

Debido al volumen de información disponible y al hecho que vivimos en la era de la comunicación 2.0, las plataformas que demuestren mayor 
fiabilidad y consigan más usuarios serán las que aseguren mejor posicionamiento para los médicos con presencia online activa, así como más 
visibilidad y credibilidad ante sus potenciales pacientes. En este sentido, Doctoralia cuenta ya con más de 2 millones de usuarios al mes en su 
plataforma en España (www.doctoralia.es) , además de 80.000 médicos y profesionales sanitarios y más de 28.000 centros médicos. 

En solo 3 pasos es posible asegurarse una presencia digital exitosa como médico: 

1. Busca tu nombre en Google: Lo primero es saber qué puede encontrar un paciente cuando teclee tú nombre en Internet. ¿Qué encontrará? 
¿Será positivo todo lo que lea sobre ti? ¿Sabría localizar tu consulta o cómo contactarte? 

2. Busca tu especialidad y localidad en Google para saber cómo se comporta tu “competencia”. Lo que encuentres será lo que vean todos los 
pacientes que busquen esa especialidad concreta en tu localidad, es decir, los que no saben adónde ir. 

3. Si Google no revela la información que desearías, hay que empezar a dar forma a tu identidad digital. Para ello es aconsejable: 

 a. Abrir una ficha en una plataforma online de referencia y fiable, que cuente con un gran volumen de pacientes usuarios, como 
Doctoralia, en la que ya confían como fuente de información sobre médicos más de 2 millones de usuarios al mes. 

b. Demostrar que eres experto en tu campo: Crea un Blog sobre un tema profesional. Es imprescindible darle continuidad y contar 
las cosas como en la consulta. 

c. Relacionarse con otros expertos y estar activo en redes sociales. 

 d. Perder el miedo a relacionarse con pacientes: internet no puede sustituir una visita física, pero sí permite resolver dudas puntua-
les de los pacientes. Un ejemplo de ello es el servicio Pregunta al Experto que ofrecemos de forma gratuita tanto a médicos como 
pacientes en Doctoralia. 

 e. Tener paciencia: construir la identidad digital es cuestión de tiempo. 

El rastro que conforma la identidad digital está formado por impactos de distinta procedencia que quedan grabados en Internet y son difícil-
mente borrables. Es por ello por lo que la huella digital o 2.0 de cada uno de nosotros debe cuidarse para conseguir una reputación profesio-
nal adecuada labrada en algo más potente que la piedra: internet.  

Dr. Frederic Llordachs. Cofundador de Doctoralia  

http://www.doctoralia.es
http://www.doctoralia.es
http://www.Doctoralia.es
http:/doctoraliaff.go2cloud.org/aff_c?offer_id=19&aff_id=15


Objetivos 

1. Implantación de Numerus Clausus en todo el territorio nacional. 

2. Denuncia de la intolerable competencia desleal por parte de las clínicas 

comerciales (franquicias y aseguradoras), de su publicidad engañosa y 

de sus abusos laborales. 

3. Potenciar una imagen corporativa y fomentar nuestros valores. Divulga-

ción por redes sociales, medios de comunicación, campañas de publici-

dad y marketing, de las ventajas que ofrecen las clínicas autónomas. 

4. Representación patronal en negociaciones de Convenios Colectivos o de 

interlocución con las administraciones públicas. 

5. Fomentar las visitas al dentista y de la importancia de la prevención, 

mediante campañas divulgativas. 

6. Negociar los mejores precios en materiales, equipamiento e instrumen-

tal para nuestros asociado 

 Junta Directiva 

Presidente 
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Vicepresidente 

Carlos Alonso Hernández 

Secretario 
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Tesorero 
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Mónica González Balsimelli 
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Tomás Beca Campoy 
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Joaquín Enrique Alcaraz Garfia 
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Javier Crespo Aguirre 
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