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El 60% de las quejas que los
clientes dirigen por la praxis rea-
lizada en las clínicas dentales se
dirigen a las franquicias. Aunque
las cifras hablan de que el núme-
ro de quejas o denuncias a estos
establecimientos sanitarios es el
60% del total, ese porcentaje es
bastante superior si se tiene en
cuenta que su presencia en la
provincia, es muy inferior al de
las clínicas dentales tradiciona-
les, de manera que en términos
reales se puede estar hablando
del 90%.

Según la Delegación Territo-
rial de Salud, en la provincia hay
abiertas 63 clínicas dentales pri-
vadas. De acuerdo con los datos
facilitados por el Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos
de Huelva, están asentadas en la
provincia 8 franquicias si bien al-
gunas de ellas cuentan a su vez
por varias clínicas, bien en la ca-
pital, bien en otras localidades.

El presidente del colegio, Euge-
nio Cordero, explicó que “el fenó-
meno se ha extendido de una dé-
cada a esta parte y ha sido favore-
cido por el hecho de que en Espa-
ña, a contrario que en otros países
europeos, no hay restricciones en
lo que respecta a la publicidad y
así se presenta la atención sanita-
ria con criterios comerciales”.

Esto tiene dos consecuencias

directas. La primera es que esa
publicidad no se atiene a crite-
rios deontológicos o éticos. De
este modo, la promoción de los
servicios sanitarios no se atiene a
una información rigurosa. Esta
filosofía, en palabras de Cordero,
“se resume en un cambio de con-
cepto: la persona ha dejado de
ser paciente para convertirse en
cliente”.

La segunda consecuencia de la

proliferación de la publicidad en-
gañosa es la referente a los pre-
cios. Según el Consejo General
de Dentistas, “se ofrece a los pa-
cientes precios muy económicos
para unos supuestos tratamien-
tos, cuando en realidad el precio
corresponde solo a una parte del
mismo. De esta forma, cuando se
cobra a paciente por el trata-
miento completo, el precio no es
el mismo que el anunciado. Este
tipo de práctica viene siendo ha-
bitual en algunas franquicias
donde se ofrecen implantes muy
baratos pero que ocultan en letra
pequeña, una serie de costes adi-
cionales correspondientes a pres-
taciones necesarias para el trata-
miento y que no están incluidas
en el precio publicitario”.

Eugenio Cordero quiso enfati-
zar que “no es ánimo del colegio
realizar una campaña contra las
franquicias ya que se pueden en-
contrar buenos profesionales co-
mo en todos los sitios, pero es sin-
tomático que la mayoría de las
quejas de los pacientes se dirija a
ellas”. El presidente del colegio
onubense sí se refirió no obstan-
te, a la escasa colaboración que
esta institución profesional en-
cuentra en las clínicas franqui-
ciadas cuando hay problemas
con los pacientes: “El colegio
ofrece su labor de mediación o
arbitraje cuando hay discrepan-
cias entre el profesional y el pa-
ciente; el problema que tenemos
es que no tenemos competencias
para tratar con los propietarios
de estas clínicas que en su inmen-
sa mayoría no son dentistas, ya
que no lo exige la actual legisla-
ción”.

El 60% de las quejas a
las clínicas dentales se
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Profesionales de la Odontología realizan una intervención a un niño.
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La Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad Men-
tal (Feafes-Huelva) hace un re-
conocimiento público a varias
personas y colectivos de la pro-
vincia, por su compromiso tra-
bajando a favor de la Salud Men-
tal (CazaEstigmas) hoy en la Go-
ta de Leche de a partir de la
11:00.

Se hará reconocimiento públi-
co como CazaEstigmas a Alejan-
dro Cintado Navalla, gerente de
Cinebox Huelva; a Francisca
Márquez Mojeda, trabajadora de
la cafetería Lizarrán; a la Asocia-
ción de Comerciantes Isla Chica;
a la empresa Jamones Vázquez; a
Enrique Morán, periodista de
Huelva Información; al periódico
digital Zalamea Noticias y a Car-
melo Gómez, alcalde de Palos de
la Frontera.

Estos nombramientos nacen
con el objetivo de hacerle un re-
conocimiento público por su con-
tribución a la lucha contra el es-
tigma que afecta a las personas
con enfermedad mental y sus fa-

milias, así como por el trato inte-
grador y riguroso respeto con
nuestro colectivo.

El CazaEstigmas es una campa-
ña de sensibilización social que
tiene la finalidad de combatir el
estigma y la discriminación hacia
las personas con enfermedad
mental fomentando así su auto-
nomía, recuperación, e inclusión
social.

El objetivo de la campaña es
sensibilizar a la sociedad sobre la
necesidad de desterrar de una
vez por todas, con acciones visi-
bles y directas, las creencias erró-
neas que se encuentran basadas
en la falta de información y en es-
tereotipos irreales.

Feafes reconoce a Enrique Morán
su apoyo a la salud mental
La asociación hará
entrega de los
CazaEstigmas en un acto
en la Gota de Leche
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Mesa informativa de Feafes en el centro de Huelva.

“La expansión de las
franquicias ha sido de
una década a esta
parte”

Eugenio Cordero
Pte. del Colegio de Dentistas

Descenso en el gasto familiar

Las familias han reducido su
gasto en servicios dentales un
39% desde 2006 como conse-
cuencia de la crisis económica.
Si a este dato se le añade que
España es una auténtica ‘fabri-
ca’ de dentistas que están lle-
nado no solo el país sino Euro-
pa, la deducción es que el paro
es la opción más probable para
un recién graduado o, en el me-
jor de los casos, la contratación
en condiciones precarias. Esta

es precisamente una de las va-
riables que se detectan en las
franquicias, según el Colegio de
odontólogos de Huelva. Los ba-
jos salarios fomentan la rota-
ción de profesionales y no es
extraño que un paciente haya
pasado por varias manos. La
crisis ha hecho mella también
en Huelva como en el resto del
país aunque afortunadamente
no ha provocado el cierre de
ninguna clínica.
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