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SORIA COLEGIOS PROFESIONALES DE SORIA
COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

Profesionales de confianza
por la salud bucodental
Los principales objetivos del organismo son la formación continua de
los colegiados y la lucha contra la publicidad engañosa al paciente
SORIA

El Colegio de Ondontólogos y Estomatólogos de Soria, que cuenta
en la actualidad con 44 miembros,
vela por la salud bucondental de
los sorianos, trabajando en la prestación de unos servicios dentales
de calidad y una buena práctica ética-profesional de los dentistas. Los
principales objetivos de este organismo, que representa a profesionales de la salud bucodental, son la
formación de los colegiados y su
puesta al día y también la información que se transmite a los ciudadanos y pacientes, para que no se
dejen engañar por la publicidad
engañosa. En cuanto a la formación, este año se han organizado
cursos sobre lesiones an la mucosa
oral y sobre cirugía bucal.
En cuanto a la información, el
colegio sigue haciendo hincapié en
la publicidad engañosa y en la necesidad de que la Junta de Castilla
y León regule la publicidad sanitaria de franquicias y clínicas de seguros, con el fin de controlar las
prácticas profesionales en el área
de la salud bucodental y evitar los
abusos de empresarios no especializados que se aprovechan de los
pacientes.

LEY DE PUBLICIDAD SANITARIA
El colegio ha firmado un acuerdo
con la Consejería de Sanidad para
intentar reconducir la situación y
como el primer paso para impulsar
una Ley de Publicidad Sanitaria,
que proteja la salud de los ciudadanos ante el abuso de determinadas
clínicas y empresas y limitando el
ejercicio de las profesiones sanitarias a la ley de mercado. Además,
se reclama que la puesta en marcha
de las clínicas dentales corresponda a profesionales de la salud bucodental o que su máximo responsa-
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1

COLEGIADOS

44 dentistas colegiados y 52 clínicas dentales. El Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Soria cuenta en la actualidad con
44 miembros y forma parte del Colegio de Dentistas (Code) junto a
los colegios de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora. En Soria hay
52 clínicas dentales privadas, además de las unidades de
estomatología y ondontología en el Sacyl y en el centro
penitenciario. El colegio intenta regular la práctica profesional de
los dentistas defendiendo sus derechos como colegiados y sus
deberes ante los pacientes frente a otras alternativas mercantilistas.
El colegio alerta del peligro de los sobretratamientos, del abuso
de las pruebas radiológicas y de las financiaciones vinculadas.
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DÍA DE LA SALUD BUCODENTAL

20 de marzo. Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Salud Bucondental. El lema de este año será ‘Boca sana y
sabia toda la vida’ y pretende hacer reflexionar a la población
sobre la importancia de los cuidados dentales para tener una
buena salud general. Igualmente, tal como subrayan desde el
Colegio de Odontólogos de Soria, se quiere destacar el papal de
los dentistas y su compromiso para prevenir enfermedades
cardiovasculares, diabetes, asma, dolencias renales y partos
prematuroso con recién nacidos de bajo peso. Diagnosticar a
tiempo síndrome metabólico, SIDA, leucemia, cánder o lesiones
precancerosas puede salvar la vida o mejorar la calidad.

Camilo Sainz, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. V. G.
ble sea un dentista colegiado. Con
ello, se evitarían situaciones en las
que se impone la rentabilidad económica a una correcta atención al
paciente, como suele ocurrir en el
caso de franquicias, cadenas marquistas y seguros dentales que se
presentan a través de campañas de
publicidad agresivas y engañosas
(productos más baratos pero poco
fiables desde el punto de vista clínico y científico).
Afortunadamente, en Soria prevalece el modelo de consulta tradicional con dentistas que ejercen su
profesión honestamente, indican
desde el colegio, destacando la con-

fianza y la seguridad, así como el
compromiso con la salud y los intereses de los pacientes. El colegio
siempre está a disposición para que
los ciudadanos planteen sus reclamaciones.
Para evitar la publicidad engañosa, hay que tener en cuenta que en
estos anuncios no se determina el
precio final, se usa el término ‘desde’ o el símbolo ‘*’, se ofrecen garantías del tratamiento por tiempo
determinado o ‘de por vida’, se
anuncian tratamientos sin hacer referencia a las clínicas, emplean la
imagen de un personaje popular,
entregan obsequios o primas...

Cada 20 de marzo se celebra el Día de la Salud Bucodental.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Próximos cursos. Para las próximas fechas, desde el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos se han programado
dos curso en Soria. El primero se impartirá en el mes de
mayo y tratará las lesiones de la mucosa oral (cáncer,
lesiones premalignas, biopsia oral...). El segundo se
impartirá en octubre y abordará temas como las
extracciones de cordales incluidos y la cirugía bucal, con el
objetivo de reforzar la formación de los dentistas en cirugía
oral. «En la publicidad equívoca se está tratando de hacer
creer en Soria que sólos los cirujanos maxilofaciales pueden
realizar intervenciones quirúrgicas, lo que es totalmente
falso», indican desde el colegio soriano.
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confianza que el paciente deposita en nentemente demostrado y refrendael médico y en la profesión médica». do, con demandas como infraestrucEl Colegio de Médicos de Soria es- turas modernas y adecuadas a nuestá firmemente comprometido con la tro tiempo, así como demandas somejora permanente de la sanidad y ciales y necesidades de una atención
la medicina soriana para que sea ade- de salud moderna y de calidad. Tamcuada, suficiente y de la máxima cali- bién destaca la defensa de la equidad científica y profesional, además dad que de las leyes en la atención
de eficaz, efectiva y eficiente. Igual- de salud, luchando contra las dismente, impulsa el profesionalismo criminaciones y exigiendo las mismédico como «conjunto de valores, mas oportunidades de medios y reconductas y relaciones que susten- cursos para Soria.
Por ello, desde el organismo se ratan la confianza de la sociedad en la
profesión médica», reforzando el tifica la exigencia de completar con
contrato social establecido entre el rapidez la segunda fase de las obras
médico y el paciente.
Eso hace a los médicos responsables
para proporcionar a
los pacientes una
atención basada en un
Reivindicaciones. Desde el Colegio Oficial
de Médicos de Soria se reclama que se
compromiso ético y
en una competencia
complenten con rapidez las obras de la
segunda fase del Hospital de Santa Bárbara
garantizada. La regulación de la profesión
de Soria. Igualmente, ven necesario poder
contar con nuevos centros de salud en varias
médica que realizan
los Colegios de Médilocalidades que encabezan otras tantas zonas
de salud. Se reclaman mejoras en el área de
cos, tiene como finalidad proteger a la ciurecursos humanos de la sanidad y que se
pueda atraer a profesionales e incluso
dadanía, asegurando
que la medicina se
formándolos en un Hospital Clínico
Universitario.
practique por médicos, titulados y registrados, de competencia profesional acreditada y manteni- del Hospital Santa Bárbara de Soria; y la necesidad, casi imprescindida a lo largo del tiempo.
ble, de contar con nuevos centros de
COMPROMISO
salud en varias localidades que enPero además de estar comprometi- cabezan otras tantas zonas de sado con la salud de los sorianos y de lud. También se reclaman mejoras
proporcionarles la mejor asistencia en el área de recursos humanos de
médica posible, basada en el conoci- la sanidad para evitar los déficits y
miento y en principios y valores que carencias de médicos, incentivando,
protegen al paciente, el Colegio de motivando, cuidando y atrayendo
Médicos de Soria está firmemente profesionales y fijando y reteniendo
comprometido con Soria y con la so- a los que ahora tenemos y a los que
ciedad soriana, en cualquier ámbito se forman aquí.
Y es que desde el colegio se
y espacio de nuestro desarrollo y trabajando en pro de las demandas de apuesta por la excelencia docente
atención médica y sanitaria de la en Ciencias de la Salud, convirtienciudadanía. Entre ellas, la salud do al Hospital en un Hospital Clíniemerge como un componente esen- co Universitario que haga más
cial, ya que la profesión médica es el atractivo venir y permanecer en Soúnico actor que dispone de la capa- ria. Pese a los problemas y la crisis,
cidad y el conocimiento necesarios el mantenimiento de los estándares
para valorar «los bienes de confian- de asistencia y calidad en Soria «se
za» propios de la salud, bienes en los debe en buena parte al esfuerzo perque el paciente deposita toda su con- manente y no siempre reconocido
fianza en la acción del profesional, de los profesionales, los médicos,
que es el médico, al que ha acudido. que ante el paciente se entregan caFinalmente, no podemos hay que da día para mantener la calidad asisolvidar que el compromiso de este tencial que todos los sorianos mereorganismo con Soria está perma- cen».

AL DETALLE

Representantes del Colegio Oficial de Médicos de Soria. V. GUISANDE

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

Construyendo la salud
y el bienestar cada día
2017 es el año de la refundación de este organismo, ya que hace un
siglo se sentaron definitivamente las bases de lo que es en la actualidad
SORIA

El Colegio Oficial de Médicos de Soria es la institución que desde el año
1898 agrupa, coordina y representa a
todos los médicos de Soria. Es una
corporación de derecho público con
competencias delegadas por los poderes públicos para regular y ordenar
la profesión médica, velando para
que el ejercicio profesional de los médicos se adecue a los intereses de los
ciudadanos de la provincia de Soria.
Fundado en 1898 y refrendado en
1904 tras la Instrucción General de
Sanidad, fue refundado en 1917
cuando una ley asentó de forma definitiva la colegiación obligatoria de
los médicos en toda España. Por eso,
este año 2017 es un año especial, en
el que se recuerda que hace un siglo

se asentaron definitivamente las bases de lo que hoy es el Colegio de Médicos de Soria.
Transparencia, calidad y confianza son valores sustanciales de los servicios que el Colegio de Médicos ampara y garantiza en su ámbito profesional. Desde este organismo, se refuerzan los mecanismos de control y
se definen las condiciones exigibles
para el ejercicio profesional del médico, lo cual no sería posible sin la intervención de los profesionales, a través de procedimientos de actuación
recogidos en nuestro Código Deontológico. Todo ello con el objetivo de
«garantizar la prioridad y prevalencia de los intereses de salud del paciente por encima de cualquier otra
consideración», según indica el pre-

sidente del Colegio de Médicos, José
Ramón Huerta.

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
Además, el colegio promueve «una
mayor simetría en la relación entre
médico y paciente, derivada de la
mayor información de los ciudadanos sobre sus problemas de salud y
de la reclamación social de un nuevo
perfil del médico que haga participe
al paciente de las decisiones sobre su
salud. Y siempre atendiendo a los
principios del profesionalismo médico y de la bioética (beneficencia, no
maleficencia, autonomía y justicia social), priorizando el bienestar del paciente, por encima de todo y anteponiendo los intereses del paciente a los
del propio médico, basándose en la
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