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Lorente, durante la entrevista. ramiro

les y evitaríamos estas grandes 
cadenas basadas en capital de 
riesgo. Eso es peligroso porque 
hablamos de salud, no de empre-
sas. Cuando le ley permite que 
las empresas gestionen clínicas 
los colegios profesionales no te-
nemos control. Muchas clínicas 
corporativas han hecho publici-
dad engañosa, al dentista  se le 
obliga a trabajar de una determi-
nada manera, es un víctima más, 
a veces el diagnóstico lo hacen 
los comerciales y al paciente lo 
atiende cada vez un dentista di-
ferente, con lo malo que es para 
un buen tratamiento. Otras ve-
ces se hace firmar al paciente fi-
nanciaciones extrañas.
—Pero son más baratas y los 

pacientes acuden a ellas por-
que se pueden permitir esos 
precios.

—No son más baratas. Tienen 
un publicidad muy buena. Te-
nemos un listado de colegiados 
con diferentes tarifas. Hay mu-
chos dentistas en León para ele-
gir según las necesidades.
—¿Cuántos dentistas hay en 

León?
—320 colegiados para 463.746 ha-
bitantes.
—¿Sobran?

—Si.
—¿Cuántos?

—En la provincia sale un ratio de 
un dentista por cada 1.450 habi-
tantes. La OMS recomienda un 
dentista por cada 3.500 habitan-
tes. O sea, tenemos  casi el tri-
ple de dentistas más. Los 1.700 
nuevos dentistas que salen cada 
año de las facultes españolas son 
el doble de los que se gradúan 
en Francia, Reino Unido o Italia.
—¿Qué habría que hacer?

—Pedimos numerus clausus en 
las facultades y un control de 
las universidades privadas. De 
las 22 facultades de Odontolo-
gía que hay en España 12 son 
públicas y 10 privadas. Las pri-
vadas forman actualmente al do-
ble de los alumnos que las facul-
tades públicas. Se forman a más 
dentistas de los que se necesitan. 
Es un gasto para el país y para 
las familias. Las familias se gas-
tan un dineral en material para 
la formación de sus hijos. Estu-
diar Odontología cuesta más que 
cualquier otra especialidad sani-
taria. Es una pena que los padres 
hagan ese esfuerzo económico 
porque sus hijos hagan una ca-
rrera que creen que es de futu-
ro, cuando ya no lo es.
—¿La carrera de dentista 

no es una carrera de futuro? 
¡Quién lo diría!

—Para nada. Hace tiempo que no.
—Ustedes alertan constante-

mente de que por la boca em-
piezan muchas enfermedades. 
¿Por qué los gestores sanita-
rios no las previenen con trata-
mientos sufragados por la sa-
nidad pública?

—Es un problema político y eco-
nómico. Nuestro papel es pedir 
que destinen más partidas eco-
nómicas a la salud bucodental. 
Atender la boca de toda la pobla-
ción es muy costoso porque to-

buen sistema. Castilla y León es-
tá en el punto medio. Otras co-
munidades no tienen nada. Des-
de el Consejo General pedimos a 
la administración una equipara-
ción de las autonomías. No pue-
de ser que por el lugar de naci-
miento tengas derecho a más o 
menos prestaciones.

 —¿Ha tenido alguna reunión 
recientemente con la ministra 
de Sanidad?

—Con la nueva ministra hemos 
estado cuatro veces. Quieren ha-
cerlo pero no hay presupuesto.
—Si muchas enfermedades 

surgen por los problemas en 
la boca se ahorraría dinero con 
la prevención antes que tratar 
después las enfermedades.

—Por su puesto. La prevención 
odontológica es lo más económi-
co que hay. Ahora vamos a lan-
zar una campaña insistiendo a la 
población a que se revise la boca. 
Nadie descuida las revisiones de 
los coches. Por cada euro que se 
emplea en la prevención de la sa-
lud bucodental se ahorran 90 eu-
ros en tratamientos. Si se atiende 
a los niños evitamos enfermeda-
des en la edad adulta. 

da la población debería ir al den-
tista. Los problemas bucales los 
padecemos todos. En otras es-
pecialidades no es así. No todo 
el mundo tiene alergias, o pade-
ce del corazón, por ejemplo. En 
el caso de la boca es diferente, 
es un problema de toda la po-
blación. Por eso es casi inviable 
económicamente. Alemania, que 
es un país económicamente más 
potente, financia casi el 40% de 
los tratamientos dentales. Fran-
cia, el 30%. Nosotros abogamos 
porque nos acerquemos a eso.
Si no se pueden sufragar los tra-
tamientos de toda la población 
por lo menos que se atienda a 
los de la población prioritaria 
como la infantil. En Castilla y 
León ya se cubren parte de esos 
tratamientos. Hay clínicas priva-
das que lo hacen y luego lo pa-
ga la administración, como son 
las endodoncias, los empastes, 
extracciones, reconstrucciones 
y otros tratamientos. Se usa po-
co, creo que por desconocimien-
to de la población. Entendemos 
que cuanto más se cubra la po-
blación infantil mejor. Murcia, 
País Vasco y Navarra tienen un 
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«El 21% de los leoneses no van 
porque no pueden pagarlo»

—¿Dice que las personas lle-
gan a veces al dentista con la 
la boca en condiciones desas-
trosas. ¿Los leoneses han de-
jado de cuidarse por la crisis 
económica?
— Con la crisis ha empeora-

do la salud bucodental. So-
lo el 44% de los españoles y 
los leoneses van al dentista al 
menos una vez al año. La me-
dia de la UE es del 60%. El 
mayor problema de salud es 
la falta de asistencia al den-
tista porque las bocas se des-
trozan y luego los tratamien-
tos son demasiado complejos 
y costosos. Insistimos en una 
revisión al año a los adultos y 
cada seis meses a los niños.
—¿Cuántas personas ha de-

jado de ir al dentista por pro-
blemas económicos?
—Se ha hecho un estudio pa-

ra conocer las causas de por 
qué la gente no va al dentista. 
El 56 % no va al dentista por-
que cree que no tiene necesi-
dad de ir porque no le duele. 
Eso nos crea un importante 
reto de educación. Es un gran 
error. El 21 % deja de ir por 
motivos económicos y un 15 
% por miedo.
—¿Qué enfermedades pue-

de provocar una boca mal cui-
dada?
—Las más típicas son las car-

díacas, diabetes e impotencia 
sexual. Además de los proble-
mas sociales. En la clínica so-
lidaria reponemos dientes y 
nos comentan que gracias a 
tener mejor la boca han en-
contrado trabajo. Nosotros 
nos preocupamos de la salud, 
pero todo influye si hay un 
aspecto sano.

Medidas para evitar la extinción de varias especies

 Los esfuerzos internacionales lucen insuficientes para evitar 
una extinción masiva de especies en plena era digital. El comer-
cio por internet ha ampliado las laberínticas artimañas del tráfico 
ilegal de animales y plantas. Bajo el amparo de las normas inter-
nacionales de la Convención Mundial de Vida Silvestre (Cites), 
que cada tres años reúne a 183 gobiernos incluidos España y la 
Unión Europea, están protegidas 35.000 especies de flora y fau-
na. Pero hay un millón de especies en peligro, según la Platafor-
ma de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Eco-
sistemas (Ipbes). Estamos ante la «sexta crisis de la extinción», 
asegura Ivonne Higuero, secretaria general de la Cites, antes de 
inaugurar la primera jornada de esta reunión intergubernamen-
tal que se celebra en Suiza. Antes de su intervención, Higuero 
pidió un minuto de silencio por las víctimas del acto terrorista 
sucedido hace unos meses en Sri Lanka, donde se celebraría es-
te congreso, pero que se fijó después en Ginebra, para garantizar 
las medidas de seguridad. 
    Según se aprecia en el pliego de medidas que ha trascendido 
antes de la inauguración, los gobiernos darán preferencia a los 
animales que, por una parte, son más conocidos, como el elefan-
te, el rinoceronte o la jirafa y, por otra, crean riqueza a sus comu-
nidades, como la vicuña o el cocodrilo. «La conferencia de este 
año se centrará en reforzar las normas y estándares existentes 
al tiempo que se amplían los beneficios a nuevas plantas y ani-
males amenazadas por la actividad antropogénica», sostuvo Hi-
guero en los preliminares de la convención. El boom del comer-
cio electrónico de reptiles destaca entre esas acciones humanas. 
La mayor nueva amenaza identificada, y que presenta un inusual 
reto, es el tráfico de especies en peligro. | DOMéNIcO chIAppE
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Más de 700 personas participan en deportes al aire libre
JeSÚS F. SaLVadoreS

 Más de 700 personas han participado ya en la Campaña de De-
porte y Salud al Aire Libre de la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento. La programación —dirigida a promover la actividad física 
al aire libre— continúa durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre con 34 actividades gratuitas. Diferentes zonas verdes y es-
pacios peatonales de la ciudad acogen clases de zumba, yoga, gbox, 
gnergy, gmind, silat y ‘taichi’. | DL
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 Un total de 21 provincias 
estarán hoy, 18 de agosto, 
en riesgo por altas tempe-
raturas, especialmente las 
ubicadas en las islas y en 
áreas del interior este de 
la Península, según la Ae-
met.  Gran Canaria, Llei-
da, El Hierro, La Palma, 
Tenerife, Ibiza, Formen-
tera, Menorca y Mallorca, 
Granada, Jaén, Córdoba, 
Huesca, Teruel y Zaragoza, 
Madrid, Murcia, Girona y 
Lleida, Alicante, Valencia, 
Castilla—La Mancha, Al-
bacete y Cuenca. | EfE

Riesgo de altas 
temperaturas en 21 
provincias

cALOR

Intentan conservar el 
esqueleto de una ballena
 El cadáver de la ballena 
muerta el pasado miércoles, 
tras quedar varada en una ca-
la de la costa occidental astu-
riana, se someterá a un ente-
rramiento controlado a fin de 
conservar su esqueleto una 
vez que el cetáceo se des-
componga, un proceso que 
se puede prologar durante un 
largo período de tiempo.  Se-
gún un portavoz de la Conse-
jería de Medio Ambiente del 
Gobierno asturiano, el ejem-
plar será enterrado en las ins-
talaciones para la Gestión de 
Residuos Sólidos. | EfE
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