
Las franquicias suman el 
53% de las quejas dentales
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 De las diecisiete quejas pre-
sentadas  en el Colegio de  Den-
tistas de León 2015 por los usia-
rios de las clínicas dentales, 
nueve corresponden a procedi-
mientos realizados en las fran-
quicias o marquistas, cinco en 
consultas privadas y tres las clí-
nicas aseguradoras. Los datos 
corresponden al primer informe 
de Quejas y Reclamaciones pro-
cedentes de todos los colegios 
oficiales de Dentistas de España. 

En la provincia de León fun-
cionan 227 clínicas privadas (el 
94,60% del total), siete franqui-
cias (el 2,91%) y  seis clínicas 
aseguradoras (2,50%). Pese a 
que sólo representan el 2,91% de 
las clínicas dentales de León, las 
franquicias acumulan el 52,94% 
de las reclamaciones presenta-
das en el Colegio de Dentistas. 
El 17,64% de las quejas proceden 
de las aseguradoras.

«Los datos reflejan lo que has-
ta ahora era una impresión», 

Las franquicias 
representan el 
2,91% de las 
clínicas dentales 
de León y acumulan 
el 52,94% de las 
reclamaciones  de 
los usuarios. El 
Consejo  de 
Dentistas de 
España publica por 
primera vez el 
informe de Quejas y 
Reclamaciones de 
todos los colegios 
profesionales,

asegura el presidente del Co-
legio de Dentistas de León,  Jo-
sé Sevilla. «Desde los colegios 
veníamos detectando que ha-
bía un aumento de quejas de 

los clientes pero no sabíamos 
exactamente la causa. El Con-
sejo General de Dentistas quie-
re saber por qué. Este es el pri-
mer resultado pero el informe 

tendrá una segunda parte en la 
que queremos indagar en las ra-
zones por las que se producen 
esas quejas en León».

El informe nacional recoge las 
reclamaciones que han trasla-
dado los pacientes a los cole-
gios oficiales y, según la nota 
del Consejo General en el que se 
publican los datos absolutos de 
2013 a 2015, «ofrece datos reve-
ladores sobre la situación actual 
de la Odontología en España».

En el análisis realizado por el 
consejo de los colegios profesio-
nales se han analizado 852 clíni-
cas franquicias de España que 
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La Mercedes-Benz Fashion cierra con una 
costura madura y responsable

La Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) de-
nunció ayer las condiciones la-
borales de jóvenes dentistas 
contratados por cadenas mar-
quistas de clínicas dentales o 
franquicias, que «con frecuen-
cia» son «precarias» y «no 
cumplen la legalidad», informa 
la agencia Efe. 
  La CESM señala en un co-
municado, que la aparición 
de franquicias, cadenas mar-
quistas y determinadas clíni-
cas dentales «han modificado 
el modelo empresarial de asis-
tencia dental», ya que «nor-
malmente no están dirigidas 

por dentistas y utilizan una pu-
blicidad agresiva —a menudo 
engañosa— y con fines mer-
cantilistas, olvidando la ética 
de la profesión y produciendo 
confusión». 
  Esta confederación, que re-
presenta a más de 50.000 
profesionales, denuncia que 
«muchos empresarios con in-
tereses en el sector dental es-
tán contratando a jóvenes en 
condiciones precarias» y es-
tán «abocando al profesional 
a unas situaciones muy pare-
cidas a las de una relación la-
boral», aunque en realidad son 
autónomos. 

  Según el sindicato, «en mu-
chas ocasiones» esos profesio-
nales «son obligados a realizar 
tratamientos que no son ade-
cuados, vulnerando su autono-
mía y poniendo en peligro la 
salud del paciente». 
  La CESM reclama a la admi-
nistración que tome medidas 
legales para que los profesio-
nales de las clínicas dentales 
puedan llevar a cabo su trabajo 
en unas condiciones laborales 
adecuadas, así como que rea-
lice inspecciones a estos cen-
tros.  Exige que velen para que 
los dentistas tengan autono-
mía para elegir el tratamiento.

La CESM denuncia la precariedad laboral


