
«Sobran la mitad de los dentistas de 
León, los nuevos ya son mileuristas»

carmen Tapia | León
 Francisco Javier García Lo-
rente inicia su segundo manda-
to como presidente del Colegio 
de Odontólogos de León —ya 
estuvo al frente entre de 2003 
a 2011—. Es vicepresidente del 
Consejo General de Colegios de 
Odontólogos de España. Defien-
de la universalización pública de 
los tratamientos bucodentales 
infantiles y de la población con 
alguna discapacidad y una ma-
yor subvención pública de todos 
los tratamientos. Durante su pri-
mer mandato se puso en marcha 
la clínica solidaria en León que 
actualmente ofrece tratamientos 
gratuitos anuales a 250 personas 
en riesgo de exclusión y forma 
a 150 profesionales procedentes 
de toda España
—¿Cómo ha cambiado en es-

tos años la profesión?
—Hay una explosión de nue-
vos titulados. Ha desaparecido 
el modelo de dentista clásico. 
Ahora los jóvenes dentistas no 
siguen el modelo de salir de la 
facultad, hacerse autónomo, in-
vertir en tecnología y montar su 
propia clínica. Es imposible por 
el exceso de dentistas que hay. 
La mayoría no tiene más reme-
dio que emigrar al extranjero o 
subemplearse con otros dentis-
tas o en clínicas corporativas que 
emplean a bajos sueldos.
—¿Por qué pasa eso?

—En España tenemos 22 facul-
tades de Odontología. Somos el 
país europeo que más dentistas 
forma. Cada año salen de las fa-
cultades 1.700 nuevos en Espa-
ña. Tenemos 9.846 estudiantes 
de Odontología formándose en 
estos momentos.
—Y la única salida es la clíni-

ca privada porque la salud bu-
codental casi no tiene presen-
cia en la sanidad pública.

—La cartera sanitaria de la salud 
bucodental en la sanidad públi-
ca es muy básica. Se limita a ex-
tracciones, urgencias y poco más.
Estamos totalmente a favor de 
aumentarla. Es una reclamación 
constante del Consejo General 
de Colegios de Odontólogos. Es-
paña es el país de la Unión Eu-
ropea en el que la población tie-
ne que afrontar un mayor coste 
de los tratamientos. Pagan de 
su bolsillo el 98 % de los trata-
mientos. 

—Ir al dentista es caro, muy caro.
—Es un tópico. Lo que pasa es 
que los tratamientos no tienen fi-
nanciación pública. Un trasplan-
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te de hígado, un parto o una es-
cayola si te rompes un brazo no 
son baratos, pero eso está sufra-
gado por la sanidad pública. Lo 
pagamos entre todos y no se no-
ta en el bolsillo.
—Habrá dentistas que digan 

que si se incluyen los trata-
mientos en la sanidad pública 
les perjudicaría económicamen-
te como empresa porque ha-
bría menos gente en las clíni-
cas privadas.

—No.  Lo que pasaría es que las 
clínicas privadas dejarían de ver 
bocas desastrosas o problemas 
muy gordos. Estarían más volca-
dos en tratamientos de manteni-
miento o trabajos más reglados 
y más organizados. La satisfac-
ción sería para el dentista y el 
paciente. Si la administración in-
cluye tratamientos en la cartera 
de servicios tendría que contra-
tar a dentistas y así soluciona-
ríamos parte del paro que hay 
actualmente.
—¿Es un sector con mucho 

paro?
—Si. En León y en todas partes.  
El INSS nos tiene en la lista de 
las profesiones que no tienen pa-
ro, pero no es real. Parece que 
estemos de maravilla. Los den-
tistas que ahora salen de las fa-
cultades no se apuntan al paro 
porque se ocupan en trabajos 
temporales en distintas clínicas 
que no son propias. Sobretodo 
en clínicas corporativas, este sis-
tema mercantil que envuelve a 
algunas franquicias en escánda-
los, que contratan temporalmen-
te a los recién licenciados. Son 

subempleos, pero no se pueden 
apuntar al paro. 
—¿Hay odontólogos mileuris-

tas?
—Todos los que salen ahora de 
las facultades. Eso es lo normal.
—Desde el Colegio de Odontó-

logos de León también denun-
ciaron el intrusismo y el posi-
ble fraude de algunas clínicas 
corporativas.

—Si. No tenemos nada en contra 
de ningún tipo de clínicas. No-

sotros como colegio atendemos 
a los colegiados. Nos preocupan 
las condiciones en las que traba-
jan los colegiados. Hemos alerta-
do de que hay algún tipo de clí-
nica que no cumplía las normas, 
como la publicidad engañosa. No 
nos metemos con ningún tipo de 
clínica, solo con la que lo haga 
mal, incluidas las de nuestros co-
legiados. Nuestro objetivo es que 
la calidad asistencial sea la mejor 
posible y nos da igual quien la dé.
—¿Cuántas reclamaciones 

tienen al año por negligencias 
odontológicas?

—Hemos recibido 18 reclamacio-
nes en todo 2017 y primer semes-
tre de 2018.
—Los nuevos dentistas tienen 

sueldos mileuristas pero los tra-
tamientos para el paciente son 
muy caros. Parece un negocio 
rentable.

—Si, claro. La ley permite que se 
puedan abrir clínicas por asocia-
ciones que no son dentistas. No-
sotros abogamos porque las clí-
nicas no sean mercantiles, que 
estén dirigidas por profesiona-
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Clínicas corporativas
«No vamos contra ningún 
tipo de clínica, solo contra 
las que dan una mala 
asistencia»

Facultades
«Las facultades forman a 
más odontólogos de los 
que hacen falta. Hay que 
poner númerus clausus»

Prevención
«Por cada euro que se 
invierta en prevención se 
ahorrarán 90 en 
tratamientos dentales»

Sanidad pública
«Es necesario que la 
sanidad pública sufrage 
parte de los tratamientos 
odontológicos»
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Los hombres lo sufren antes que las mujeres, 
a los 67,5 años, frente a los 75,4 de ellas


